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Presentación

Esther Arroyo AmAyuelAs

Sergio CámArA lApuente

Las personas, empresas y consumidores, oferentes y demandantes en 
el mercado, se ven afectados directamente y sin remedio por los cambios 
disruptivos de la tecnología. Esos cambios afectan a numerosos ámbitos 
y, por supuesto, también al Derecho, incluido el Derecho privado. Lejos 
queda la novedad que supuso internet en sus inicios, cuyas normas pio-
neras ilustraban sobre la necesidad de no discriminar entre la forma de 
contratar online y off-line e imponían una exención de responsabilidad a 
los intermediarios por la transmisión y almacenamiento de los contenidos 
ilícitos de los usuarios. Hace ya mucho tiempo que el comercio online ha 
incrementado las transacciones (domésticas y transfronterizas), que las 
tecnologías financieras y estructuras digitales permiten el establecimiento 
de nuevos tipos de acuerdos y procedimientos en áreas clásicas de la ban-
ca, tales como pagos, inversiones o préstamos, y que la nube también está 
dando forma a las relaciones sociales o, por mejor decir, está ayudando 
a reconfigurarlas. Todo ello sucede, además, a una velocidad vertiginosa 
gracias al avance de la inteligencia artificial, la digitalización de los bienes 
y servicios y el fenómeno de la hiper conectividad entre personas y entre 
algunos bienes llamados, por ello, inteligentes. Esos fenómenos plantean 
cuestiones jurídicas nuevas, a las que las viejas normas pensadas para el 
mundo analógico no siempre pueden dar respuesta.

Lo dicho es particularmente cierto en el ámbito del Derecho contrac-
tual. El contrato, sobre todo el concluido por vía electrónica, ha pasado 
de ser una relación habitualmente bilateral a otra trilateral, gracias a la 
irrupción de las plataformas que actúan como intermediarias. Además, 
se discute sobre nuevas fórmulas de identidad digital o sobre si las decla-
raciones de voluntad pueden ser realizadas por agentes automatizados y 
se polemiza sobre la capacidad jurídica de los robots. Por otro lado, las 
prestaciones y contraprestaciones han dejado de ser las típicas de algunos 
contratos nominados conocidos. Así, a veces, en lugar de con dinero los 
servicios se pagan con datos personales o metadatos o con moneda virtual, 
cuando no es la exposición a la publicidad la que financia los motores de 
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12 PRESENTACIÓN

búsqueda y las redes sociales. La pretendida cosificación de los datos plan-
tea el problema más general de qué puede ser objeto del derecho de pro-
piedad, algo que se extiende, con mayor motivo, al suministro de conteni-
dos digitales, que también son datos, esto es, ni una cosa ni un derecho, 
independientemente de que se acceda a ellos mediante descarga —acto 
equivalente a la entrega— o que se entreguen en un soporte duradero. Y 
tanto si existe una respuesta positiva en el Derecho de bienes a la pregun-
ta de a quién pertenecen los datos personales, como si se entiende que el 
título de pertenencia es, en realidad, la inherencia a la persona, existe el 
problema de la legitimación para su uso, cuando a la muerte de la persona 
aquellos datos se convierten en herencia. A retos parecidos se enfrenta la 
responsabilidad extracontractual y, en particular, la conducción autóno-
ma, que es un ámbito en relación con el cual las normas sobre productos 
defectuosos y accidentes de tráfico pueden no ser ya suficientes.

Lo acabado de explicar es solo un marco teórico para encuadrar algu-
nos de los problemas a los que se enfrentan los autores de este libro que 
casi siempre analizan cuestiones que ya tienen una respuesta lege lata, si-
quiera imperfecta, en las recientes directivas y reglamentos europeos pro-
mulgados en el marco de la Estrategia del Mercado Único Digital (2015-
2018). El libro aúna contribuciones que, al amparo de las Directivas sobre 
ventas y contenidos digitales (morAis CArvAlho, twigg-flesner, ArnAu 
rAventós, gsell) y el Reglamento de geolocalización (lAfuente sán-
Chez), señalan distintos aspectos de la nueva regulación del comercio de 
bienes y servicios, con especial énfasis en el papel de los intermediarios 
y, en particular, los mercados electrónicos (CAmpos CArvAlho). Al hilo del 
comercio electrónico, pero al margen de cualquier aspecto jurídico, una 
ponencia complementa las anteriores a base de ilustrar las posibles dife-
rencias en la conducta de los consumidores según el dispositivo electró-
nico utilizado (ruiz vegA y riAño gil).

Un libro de estas características, que pretende analizar el impacto de 
las nuevas tecnologías en sectores clave del Derecho privado, no podía 
dejar de albergar otras contribuciones que, con el soporte adicional del 
Reglamento de protección de datos, analizan el impacto sobre el régimen 
jurídico contractual tradicional del nuevo mercado de datos y contenidos 
digitales (metzger, CámArA lApuente) y el tratamiento que merecen los 
entregados por el usuario o adquirente (gArCíA pérez). Ya en la órbita del 
Derecho sucesorio, pero todavía en ese mismo contexto de los datos, es-
tos también pueden ser calificados como herencia o, si se prefiere, rastro 
digital de las personas (ginebrA molins).

La legislación europea también se deja sentir en sectores clave de ac-
tividad, como el de los servicios financieros, lo cual se explica aquí a pro-
pósito de los métodos de identificación digital con la mirada puesta en 
el futuro desarrollo de programas de inclusión financiera (DAgilienė y 
Astromskis). Otro sector clave de la economía es el de los derechos de 
autor y afines que aquí se abordan, ya en relación con el uso en línea de 
las publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la 
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sociedad de la información (venturA venturA), ya con miras a explicar el 
nuevo régimen de responsabilidad directa de las plataformas que alber-
gan gran cantidad de obras sin licencia (spinDler). Se trata de una res-
ponsabilidad extracontractual, como la de la que pretende eximir al inter-
mediario la vieja Directiva sobre comercio electrónico, cuya adecuación 
a la realidad actual se discute, precisamente, en parte, a la vista de las 
novedades que aporta la legislación sobre propiedad intelectual (Arroyo 
AmAyuelAs). Todavía en el contexto de la responsabilidad extracontrac-
tual, pero en un ámbito ajeno a los anteriores, y, en particular, a propósito 
de la conducción de vehículos autónomos, se cuestiona la actual legis-
lación sobre accidentes de tráfico y las reformas posibles o venideras en 
este ámbito (nAvArro-miChel).

Los capítulos someramente descritos más arriba son el reflejo de las 
ponencias, debidamente adaptadas ahora para su publicación, presen-
tadas en el Congreso celebrado en Barcelona los días 3 y 4 de octubre 
de 2019, a las que se han añadido tres nuevas contribuciones relevantes 
que completan el elenco de cuestiones a cuya discusión aquel encuentro 
pretendía dar cabida. De los dieciséis trabajos que componen este libro, 
nueve se publicaron inmediatamente en el monográfico que le dedicó la 
revista Cuadernos de Derecho Transnacional, 12-1, 2020, siquiera en parte 
o con algunas diferencias respecto de lo que aquí se publica. El resto se 
dan a conocer ahora por primera vez, gracias a la entusiasta acogida de 
la editorial Marcial Pons y, como muchas otras veces, gracias a la ayuda 
material e intelectual del Colegio de Notarios de Cataluña y, en particular, 
la del notario de Barcelona, el Dr. Ángel serrAno De niColás.

Tanto la organización del Congreso como esta publicación se enmar-
can en las actividades del Grupo de investigación radicado en la Universi-
dad de La Rioja, financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través del Proyecto I+D+I DER2017-84748-R, dedicado al Mercado Único 
Digital Europeo y la protección de los consumidores en contratos de su-
ministro de contenidos digitales, así como en las actividades de la Cátedra 
Jean Monnet de Derecho privado europeo de la Universidad de Barcelo-
na, financiada por la Comisión Europea. Los organizadores de aquel con-
greso fueron los directores de los respectivos proyectos y quienes ahora 
presentan al público este libro. En particular, agradecen el apoyo presta-
do por el Grupo de Investigación consolidado de la Generalitat de Cata-
luña (2017 SGR 151) y el Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación 
I+D+I DER2017-82129-R, dedicado al Derecho de bienes en la sociedad 
digital europea, ambos en la Universidad de Barcelona. Mención especial 
merece el Sr. Francesc Fradera, investigador predoctoral en la Universi-
dad de Barcelona, por el tiempo dedicado a las tareas de edición de este 
libro.

Barcelona-Logroño, 27 de marzo de 2020.
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Introducción a las nuevas Directivas  
sobre contratos de compraventa de bienes  

y contenidos o servicios digitales

Jorge morAis CArvAlho*

I. INTRODUCCIÓN

Las DCSD y DCV son complementarias y en ningún caso, como se 
verá, coinciden en su ámbito de aplicación objetivo (Cdos. 13 DCSD y 20 
DCV)  1. Las materias tratadas en cada una de esas normas son esencial-
mente las mismas: conformidad de los productos o contenidos o servi-
cios digitales con el contrato; medidas correctoras (derechos) en caso 
de falta de conformidad; modalidades para el ejercicio de estas medidas 
correctoras. Cabe señalar que la DCV complementa a la DDC (Cdo. 11), 
en particular en lo que se refiere a las normas que rigen los contratos 
celebrados con los consumidores en general (requisitos de información, 
entrega, transmisión del riesgo), dando así un paso más hacia un derecho 
armonizado de compraventa a escala europea. Los requisitos de informa-
ción de la DDC también se aplican a los contratos cubiertos por la DCSD.

Dado que las normas de la DDC que regulan la entrega no se aplican 
a los contratos distintos de los relativos a bienes, la DCSD aborda una 
cuestión que no está cubierta por la DCV. Se trata del suministro de los 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad NOVA de Lisboa; Investigador del 
CEDIS (Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade and FCT); Director 
del NOVA Consumer Lab y del NOVA Law & Tech. Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D 
DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido como IP por el Prof. S. CámArA 
lApuente. Una versión previa se ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 930-940.

1 Sobre estas normas, véase J. morAis CArvAlho, «New Developments in EU Consumer 
Contract Law», PoLaR, 3, 1, 2019, pp. 11-17; k. nemeth y J. morAis CArvAlho, «Current Challen-
ges for Consumer Law», EuCML, 3, 2019, pp. 119-121; J. morAis CArvAlho, «Sale of Goods and 
Supply of Digital Content and Digital Services – Overview of Directives 2019/770 and 2019/771», 
EuCML, 5, 2019, pp. 194-201; Id., «Venda de Bens de Consumo e Fornecimento de Conteúdos 
e Serviços Digitais - As Diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu Impacto no Direito Português», 
RED, 20, 3, 2019, pp. 194-201 (https://cije.up.pt//client/files/0000000001/4-artigo-jorge-morais-
carvalho_1213.pdf).
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contenidos o servicios digitales, es decir, el equivalente a la «entrega» 
del objeto del contrato. Los Estados miembros son libres en cuanto a 
la naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenidos o 
servicios digitales (Cdo. 12 DCSD)  2, pero ahora tienen que definir un 
régimen uniforme para el cumplimiento de la obligación principal (el 
suministro)  3.

Otra cuestión que solo aparece en la DCSD es la de las modificaciones 
del contrato en el caso de un contrato duradero, sea de ejecución con-
tinuada o de ejecución periódica (art. 19). Por el contrario, solo la DCV 
trata la cuestión de las garantías comerciales (art. 17).

Las Directivas deben transponerse al Derecho nacional antes del 1 de 
julio de 2021 y la fecha de entrada en vigor de las normas de transposición 
debe ser el 1 de enero de 2022. Se prevé de esta forma un periodo mínimo 
de seis meses de vacatio legis. Por lo que se refiere a la aplicación de la 
ley en el tiempo, las normas de transposición de la DCV solo deben apli-
carse a los contratos celebrados después de la entrada en vigor de dicha 
Directiva (Cdo. 66). Por otra parte, la DCSD debe aplicarse a los contratos 
de duración determinada o indefinida que se hayan celebrado antes de la 
fecha de aplicación y que prevean el suministro de contenidos o servicios 
digitales durante un periodo de tiempo, ya sea de forma continua, ya sea 
a través de una serie de actos individuales de suministro, pero solo en lo 
que respecta a los contenidos o servicios digitales suministrados a partir 
de la fecha de aplicación de las medidas nacionales de transposición, con 
excepción de las normas relativas a la modificación de los contenidos o 
servicios digitales y al derecho de repetición, que solo se aplicarán a los 
contratos celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
dicho acto (Cdo. 83).

II. NIVEL DE ARMONIZACIÓN

Las dos Directivas son de armonización máxima, salvo disposición en 
contrario (art. 4 DSCD y art. 4 DCV). Su finalidad, como el de otras direc-
tivas en el ámbito del Derecho de consumo, es, por un lado, la protección 
del consumidor y, por otro, el desarrollo del mercado interno facilitando 
los intercambios comerciales entre los Estados miembros  4. Sin embargo, 
la finalidad perseguida con la armonización no puede verse cumplida con 
la adopción de directivas de armonización mínima, porque estas permi-
ten que los Estados adopten o mantengan normas más protectoras de los 
consumidores. Debe hacerse notar que lo que no es posible es una dismi-

2 En defensa de la necesidad de una nueva categoría de bienes digitales, véase J. A. CAstillo 
pArrillA, Bienes Digitales: Una Necesidad Europea, Madrid, Dykinson, 2018, p. 259.

3 k. sein y g. spinDler, «The new Directive on Contracts for the Supply of Digital Content 
and Digital Services - Scope of Application and Trader’s Obligation to Supply», ERCL, 15, 3, 
2019, pp. 276 y ss.

4 K. mortelmAns, «Harmonization Minimale et Droit de la Consommation», REDC, 1, 
1988, pp. 3 y ss.
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nución del nivel de protección  5. La ventaja de las directivas de armoniza-
ción máxima, por el contrario, es que se reducen las diferencias entre los 
ordenamientos jurídicos de los diversos Estados miembros, pero a cam-
bio se reducen las posibilidades de mejorar la posición del consumidor  6.

Puede, así, decirse que las directivas de armonización mínima son más 
protectoras de los consumidores y que las directivas de armonización 
máxima están más tendientes hacia el mercado común y la inexistencia 
de barreras a los intercambios comerciales entre los Estados miembros  7. 
Estas dos nuevas directivas surgen en un contexto de adopción de directi-
vas de armonización máxima. Aun así, la DCV concede más libertad a los 
Estados miembros que la DCSD, como consecuencia de venir precedida 
por la Directiva 1999/44/CE, que es de armonización mínima  8. Parece ser 
más una cuestión de conveniencia política relacionada con esta circuns-
tancia que una diferencia resultante de la naturaleza de los contratos en 
juego.

III. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

1. Concepto de consumidor

Las dos Directivas definen al consumidor como toda persona física que 
actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio 
o profesión (arts. 2.2 DCV y 2.6 DCSD). Los Estados miembros podrán 
ampliar la protección ofrecida a otras personas que no estén cualificadas 
de esa manera. Los Cdos. 21 DCV y 16 DCSD se refieren expresamente a 
la posibilidad de ampliar la protección de los consumidores a las organi-
zaciones no gubernamentales, las empresas emergentes o las pymes. Se 
trata de una decisión de cada Estado miembro.

2. Actos mixtos

En el caso de contratos con doble finalidad, es importante señalar un 
cambio relevante en la orientación de la legislación europea, que restrin-
ge el alcance de la armonización máxima mediante una restricción del 
concepto de consumidor. En el Derecho de la UE, la cuestión se planteó, 
hasta la adopción de estas dos nuevas Directivas, de diferentes maneras 

5 En este sentido, véase S. weAtherill y P. beAumont, EU Law - The Essential Guide to the 
Legal Workings of the European Union, 3.ª ed., Londres, Penguin Books, 1999, p. 1037.

6 Como los actos normativos europeos no cubren todas las materias, argumenta J. stuyCk, 
«Patterns of Justice in the European Constitutional Charter: Minimum Harmonisation in the 
Field of Consumer Law», Law and Diffuse Interests in the European Legal Order - Recht und Diffu-
se Interessen in der Europäischen Rechtordnung - Liber Amicorum Norbert Reich, Baden-Baden, 
Nomos, 1997, p. 284, que todas las directivas tienen un efecto de armonización mínima.

7 J. morAis CArvAlho, «La Protección de los Consumidores en la Unión Europea: ¿Mito o 
Realidad?», en Criterio Jurídico, 6, 2006, pp. 243 y ss.

8 Para un análisis más detallado, véase morAis CArvAlho, «Sale of Goods...», op. cit., pp. 194 
y ss.; morAis CArvAlho, «Venda de Bens...», op. cit., pp. 67 y ss.
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en los ámbitos procesales (tribunal competente), por una parte, y de los 
regímenes materiales de derecho del consumo, por otra  9. En el primer 
caso, el concepto de consumidor se ha interpretado de forma restrictiva 
y la norma de protección (que permite al consumidor, en términos gene-
rales, demandar y ser demandado ante los tribunales de su domicilio) no 
se aplica en caso de contratos de doble finalidad, salvo que el uso profe-
sional sea marginal e insignificante en el contexto global de la operación 
de que se trate  10. En los regímenes de Derecho sustantivo en materia de 
consumo, podía decirse hasta ahora que el criterio del uso predominante 
era el criterio adoptado a nivel europeo. Por ejemplo, el Cdo. 17 DDC 
establece que si el objeto comercial es tan limitado que no predomina en 
el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada 
como consumidor.

En los Considerandos de las Directivas que estamos analizando 
(Cdos. 22 DCV y 17 DCSD), que deben incluirse en la categoría de los 
regímenes sustantivos de derecho del consumo, se afirma que:

«Los Estados miembros también deben seguir teniendo la libertad de de-
terminar, en el caso de los contratos con doble objeto, en los que el contrato 
se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la 
actividad comercial de la persona, y en los que el objeto comercial es tan limi-
tado que no predomina en el contexto general del contrato, si dicha persona 
debe ser considerada un consumidor y en qué condiciones».

Si los Estados miembros son libres de determinar si dicha persona 
debe ser considerada un consumidor y en qué condiciones, esto significa 
que las directivas no la califican necesariamente como tal, es decir, con-
trariamente a las orientaciones anteriores de los regímenes sustantivos de 
derecho en materia de consumo, es posible que haya Estados miembros 
que no consideren a esa persona como un consumidor. Esta restricción 
es criticable  11, ya que puede dar lugar a discrepancias a escala europea y, 
al mismo tiempo, socavar el mercado interior y la protección efectiva del 
consumidor.

3. Concepto de empresario

El concepto de empresario (art. 2.5 DCSD) o vendedor (art. 2.3 DCV), 
no presenta ninguna novedad significativa en comparación con la legisla-
ción europea anterior. Sin embargo, hay una cuestión interesante, abor-
dada en los Cdos. 23 DCV y 18 DCSD, que se refiere al papel del prestador 

9 J. morAis CArvAlho, Manual de Direito do Consumo, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 2020, 
pp. 38 y 39.

10 STJUE, C-464/01, de 20 de enero 2005, Gruber (§ 39). g. howells, «The Scope of Euro-
pean Consumer Law», ERCL, 3, 2005, p. 362, señala que esta interpretación restrictiva se limita 
lógicamente al ámbito de la jurisdicción. Esta solución fue confirmada en STJUE C-498/16, de 25 
de enero de 2018, Schrems y STJUE C-630/17, de 14 de febrero de 2019, Milivojević.

11 C. CAuffmAn, «New EU Rules on Business-to-Consumer and Platform-to-Business Rela-
tionships», en MJ, 26, 4, 2019, p. 479, considera que la solución es problemática; sein y spinDler, 
«The new Directive...», op. cit., p. 262, argumentan que puede ser confusa para los empresarios.
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de las plataformas digitales que, naturalmente, será considerado un pro-
fesional si actúa «en calidad de socio contractual directo del consumi-
dor». Cuando no actúe en esa calidad, es decir, cuando no sea parte del 
contrato principal, los Estados miembros son libres de calificar también 
al prestador de la plataforma como empresario  12, considerándolo respon-
sable ante el consumidor por cualquier falta de conformidad del bien, 
contenido o servicio digitales.

IV. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN

La DCV se aplica a los contratos de compraventa (art. 3.1) y a los 
contratos de suministro de bienes que han de fabricarse o producirse 
(art. 3.2)  13.

Según el Cdo. 17 DCV: «Cuando un contrato incluya elementos tanto de 
venta de bienes como de suministro de servicios, debe dejarse a la determina-
ción del Derecho nacional si la totalidad del contrato puede clasificarse como 
contrato de compraventa según la definición de la presente directiva». Contra-
riamente a lo que parece resultar de la STJUE C-247/16, de 7 de septiembre 
de 2017, Schottelius, la aplicación del régimen jurídico no tiene que hacerse 
necesariamente en su conjunto, sino que puede aplicarse solo a una parte del 
contrato.

Solo están cubiertos los contratos por los que el consumidor paga o 
se compromete a pagar su precio (art. 2.1). No se aplica a los contratos 
cubiertos por la DCSD  14.

La DCV también se aplica plenamente a los bienes con elementos di-
gitales, es decir, contenidos o servicios digitales que estén incorporados a 
los bienes o interconectados con ellos y que se suministren con los bienes 
con arreglo al contrato de compraventa, con independencia de si dichos 
contenidos o servicios digitales son suministrados por el vendedor o por 
un tercero (art. 3.3). La referencia a estos bienes se incluyó en la versión 
final de la DCV y es una de las principales novedades. La definición de bie-
nes del art. 2.5 letra b), parece restringir el concepto al decir que la incor-
poración o interconexión comporta que la ausencia de dichos contenidos 
o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus funciones. En 
realidad, se trata fundamentalmente de una cuestión de interpretación 
del contenido del contrato, es decir, de analizar el problema en base a cri-
terios subjetivos (vinculados a las declaraciones de las partes) y objetivos 
(vinculados a las expectativas razonables de las partes). Esto es lo que se 

12 CAuffmAn, «New EU Rules...», op. cit., p. 473; sein y spinDler, «The new Directive...», 
op. cit., p. 261.

13 Según g. howells, C. twigg-flesner y t. wilhelmsson, Rethinking EU Consumer Law, 
Londres-Nueva York, Routledge, 2018, p. 172, este ámbito «parece indebidamente restrictivo».

14 Se debatió la aplicación de la Directiva 1999/44/CE a los contenidos digitales. Argumen-
tando que las características del soporte no son relevantes y que el régimen es aplicable inde-
pendientemente de la existencia de un soporte material, m. tenreiro y s. gómez, «La Directi-
ve 1999/44/CE», REDC, 5, 2000, p. 12; r. brADgAte y C. twigg-flesner, Blackstone’s Guide to 
Consumer Sales and Associated Guarantees, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 30.
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desprende, además, del Cdo. 15. Tomemos el ejemplo que aparece en ese 
Considerando: una aplicación de vídeo concreta formará parte del con-
trato de compraventa del televisor, si así lo indicase la publicidad. En este 
caso, se aplicaría la DCV a la aplicación de vídeo, aunque su ausencia no 
impidiera que el televisor realizara sus funciones.

La DCSD se aplica a los contratos de suministro de contenidos o servi-
cios digitales (art. 3.1). Se aplica a los contratos relativos a un soporte 
material que sirva exclusivamente como portador de contenidos digitales 
(art. 3.3). Este es el caso, por ejemplo, de un CD de música. Entonces se 
aplican también las normas de la DDC sobre entrega y riesgo (arts. 5 y 13 
DSCD).

Como se ha mencionado anteriormente, los Estados miembros pue-
den ampliar la protección que ofrecen estos regímenes a otros contratos. 
Así, por ejemplo, el régimen de la DCV puede aplicarse a los contratos 
de arrendamiento financiero y el régimen de la DCSD puede ampliarse a 
otros contratos relativos a servicios. También es posible adoptar un régi-
men jurídico único para los bienes, servicios o derechos proporcionados 
a los consumidores, siempre que este régimen único integre las especifici-
dades contenidas en los dos actos legislativos objeto de análisis.

V. DATOS COMO CONTRAPRESTACIÓN

De acuerdo con el art. 3.1 II DCSD, para la aplicación del régimen, 
debe existir una contraprestación, pero dicha contraprestación no tiene 
que ser en dinero.

El concepto de precio es amplio e incluye representaciones digitales de va-
lor, como vales o cupones electrónicos, y monedas virtuales (Cdo. 23 DCSD) y, 
aunque no exista una norma expresa, esta conclusión debe aplicarse también 
a la DCV.

Efectivamente, esa contraprestación puede consistir en la facilitación 
de datos personales. Aunque se ha evitado la referencia a esa expresión 
«contraprestación», a diferencia de lo que sucedía en versiones anterio-
res de la Directiva, el hecho es que los datos personales pueden conside-
rarse en estos casos como una contraprestación. Se trata de uno de los 
principales retos del Derecho contractual en general y del derecho de los 
consumidores en particular en los próximos años  15. Pueden identificarse 
las siguientes críticas a la solución dada en la norma: la difícil compatibi-
lidad con RGPD y la posible afectación a la naturaleza de derecho funda-
mental de los datos, derivada de la legitimación de un modelo de negocio 

15 C. lAnghAnke y m. sChmiDt-kessel, «Consumer Data as Consideration», EuCML, 6, 
2015, p. 218; A. De frAnCesChi, «European Contract Law and the Digital Single Market: Current 
Issues and New Perspectives», en A. De frAnCesChi (ed.), European Contract Law and the Digital 
Single Market - The Implications of the Digital Revolution, Cambridge, Intersentia, 2016, p. 8; 
A. De frAnCesChi, «The Changing Shape of EU Private Law in Response to Digital Innovation», 
en p. CAstAños CAstro y J. A. CAstillo pArrillA et al. (eds.), El Mercado Digital en la Unión 
Europea, Madrid, Reus, 2019, p. 73.
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(un mercado de datos personales) hostil a los principios de protección 
de datos  16. Esta idea es especialmente visible en el Dictamen 4/2017 del 
SEPD  17, donde se llama la atención a la falta de conocimiento por parte 
del consumidor de lo que está entregando al proporcionar sus datos y 
sobre la dificultad de evaluarlos.

Aunque entendemos las críticas, creemos que el objetivo de lograr un 
mejor equilibrio en las relaciones entre empresarios y consumidores re-
quiere la aplicación de normas de protección del consumidor, indepen-
dientemente de que se pague o no un precio  18. La solución de aplicar las 
disposiciones del contrato a título gratuito, normalmente menos protec-
toras del adquirente de bienes y servicios, a estos contratos no es satis-
factoria  19. Hay una contraprestación y esta contraprestación tiene tal va-
lor que, como mínimo, equilibra los beneficios de las partes. En algunos 
casos puede incluso desequilibrarlos, con respecto al sujeto de los datos, 
dada la relevancia de los datos proporcionados. Así, por ejemplo, entre 
la donación y la compraventa, debemos aplicar el régimen jurídico de la 
compraventa en estos casos. Esto se entiende sin perjuicio de la necesaria 
compatibilidad de los derechos contractuales de los consumidores con 
los derivados del carácter fundamental de la protección de datos como 
derecho  20 y de la plena aplicación de los principios y normas del RGPD, 
por lo que el fundamento jurídico para el tratamiento de datos debe ser 
uno de los previstos en el art. 6.1 RGPD  21. La(s) base(s) legal(es) debe(n) 
ser indicada(s) por el responsable del tratamiento, de conformidad con el 
art. 13.1 letra c). También hay que añadir que el derecho del consumidor 
propietario de los datos a retirar su consentimiento al tratamiento de los 
datos o a su supresión nunca podrá cuestionarse ni dificultarse  22.

La DCSD no se aplica cuando los datos personales facilitados por el 
consumidor son tratados exclusivamente por el empresario para sumi-
nistrar el contenido o servicio digital de conformidad con la Directiva o 
para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que 
está sujeto y no trate esos datos para ningún otro fin. El Cdo. 25 da el 
ejemplo de una situación en la que la legislación aplicable exige el regis-

16 l. DreChsler, «Data as Counter-Performance: A New Way Forward or a Step Back for the 
Fundamental Right of Data Protection?», 2018, disponible en https://cris.vub.be/files/36462976/
IRIS2017_DRAF T_Drechsler_V3.pdf; A. De frAnCesChi, La Circolazione dei Dati Personali tra Pri-
vacy e Contratto, Nápoles, ESI, 2017.

17 Disponible en https://bit.ly/2pBrdLR.
18 m. nArCiso, «“Gratuitous” Digital Content Contracts in EU Consumer Law», EuCML, 5, 

2017, p. 198.
19 morAis CArvAlho, Manual..., op. cit., p. 64.
20 DreChsler, «Data as Counter-Performance...», op. cit., p. 9.
21 r. mAńko y s. monteleone, «Contracts for the Supply of Digital Content and Personal 

Data Protection», 2017, disponible en http://bit.ly/2URMM9W, p. 5; s. CámArA lApuente, «Ex-
tinción de los Contratos sobre Contenidos y Servicios Digitales y Disponibilidad de los Datos: 
Supresión, Recuperación y Portabilidad», en CAstAños CAstro y CAstillo pArrillA et al. (eds.), 
El Mercado Digital en la Unión Europea, Madrid, Reus, 2019, p. 163. Véase también el Cdo. 37 
DCSD.

22 k. pormeister, «Informed Consent to Sensitive Personal Data Processing for the Perfor-
mance of Digital Consumer Contracts on the Example of “23andMe”», EuCML, 1, 2017, p. 20.
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tro del consumidor por motivos de seguridad e identificación. Cuando el 
comerciante solo recoge metadatos, como información sobre el disposi-
tivo del consumidor o el historial de navegación, es necesario analizar la 
naturaleza jurídica de la relación entre las partes en relación con cada 
legislación nacional. Si se considera un contrato, debe aplicarse la DCSD. 
Los Estados miembros también son libres de aplicar la Directiva cuando 
el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté 
expuesto a la publicidad exclusivamente para acceder a un contenido o 
servicio digital.

VI. REQUISITOS DE CONFORMIDAD

La separación explícita de los requisitos de conformidad en requisitos 
subjetivos y objetivos es una de las principales innovaciones con respec-
to a la evaluación de la conformidad del bien con el contrato. No hay 
cambios muy significativos en los propios requisitos, aunque ambas Di-
rectivas añaden requisitos de funcionalidad, compatibilidad e interope-
rabilidad para los contenidos y servicios digitales y para los bienes con 
elementos digitales. De las nuevas directivas se desprende claramente que 
las restricciones derivadas de la vulneración de derechos de terceros se in-
cluyen en el concepto de falta de conformidad. Los arts. 9 DCV y 10 DCSD 
establecen que cuando una restricción resultante de la vulneración de un 
derecho de un tercero (derechos de propiedad intelectual, entre otros) 
impida o limite la utilización de los bienes o de los contenidos o servicios 
digitales, el consumidor podrá exigir medidas correctoras por falta de 
conformidad. No obstante, los Estados miembros tienen la opción de pre-
ver alternativamente la nulidad o la rescisión del contrato en tales casos.

El empresario debe entregar al consumidor bienes (o suministrar con-
tenidos o servicios digitales) que cumplan los requisitos de conformidad 
(arts. 5 DCV y 6 DCSD.). La conformidad se considera uno de los concep-
tos fundamentales del Derecho contractual moderno  23. Se evalúa siempre 
comparando la prestación estipulada (explícita o implícitamente) en el 
contrato y la prestación realizada. Lo esencial es establecer, por un lado, 
los criterios para determinar la prestación acordada entre las partes y, por 
otro lado, cómo y cuándo evaluar si la obligación ha sido cumplida.

Los arts. 6 y 7 de la DCV y los arts. 7 y 8 de la DCSD incluyen criterios 
para determinar los elementos que forman parte del contrato. Más que 
caracterizar lo que es o no es conforme con el contrato, la finalidad de 
estas normas es especificar lo que está incluido en el contrato y luego, 
en el momento de la ejecución, evaluar si los bienes o los contenidos o 
servicios digitales suministrados corresponden a los bienes o contenidos 
o servicios digitales acordados.

23 r. sChulze, «Supply of Digital Content - A New Challenge for European Contract Law», 
en European Contract Law and the Digital Single Market - The Implications of the Digital Revolu-
tion, Cambridge, Intersentia, 2016, p. 134.
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La distinción entre requisitos subjetivos y objetivos se refiere al hecho 
de que hay elementos que resultan directamente de la relación entre el 
consumidor y el empresario (subjetivo) y elementos que solo indirecta-
mente forman parte del contrato porque son razonablemente esperados 
por el consumidor (objetivo). En este sentido, si el empresario ha puesto 
a disposición del consumidor una muestra o un modelo de los productos 
(o una versión de prueba o vista previa de los contenidos o servicios digi-
tales) y si hay una declaración pública hecha por el empresario, seguimos 
estando dentro de los requisitos subjetivos. Cada uno de estos dos ele-
mentos sigue formando parte de la relación contractual directa entre el 
consumidor y el empresario.

Las diferencias entre las dos Directivas son menores y a veces incom-
prensibles. La DCV no parece incluir la asistencia al consumidor acor-
dada contractualmente. Esta omisión no tiene sentido y la asistencia al 
consumidor también debe considerarse parte integrante del contrato de 
compraventa si así lo acuerdan las partes. Puede ser un elemento impor-
tante en la decisión del consumidor de celebrar el contrato. Por otra parte, 
el tipo de bienes solo se menciona como un criterio de conformidad en la 
DCV, pero también debe considerarse que está incluido en el contexto de 
los contenidos y servicios digitales. El tipo de contenido o servicio digital 
es un elemento importante del contrato. Esto no es un tema problemático 
ya que el tipo está claramente incluido en la descripción, uno de los otros 
criterios incluidos en ambas Directivas.

En lo que respecta a la durabilidad o continuidad [arts. 7.1 letra d) 
DCV y 8.1 letra b) DCSD], si bien la referencia expresa es una novedad  24, 
el enfoque de la cuestión de la obsolescencia planificada sigue siendo muy 
tímido. El Cdo. 32 DCV afirma que garantizar una mayor durabilidad de 
los bienes es importante para lograr patrones de consumo más sosteni-
bles y una economía circular. Sin embargo, se da preferencia a la legisla-
ción de la Unión específica sobre productos, siendo el régimen jurídico de 
la compraventa de bienes de consumo solo complementario. En el mismo 
Considerando se puede leer que:

«Para que los bienes sean conformes deben poseer la durabilidad que sea 
habitual en bienes del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente 
esperar habida cuenta de la naturaleza de los bienes específicos, incluida la 
posible necesidad de un mantenimiento razonable de los bienes, como la revi-
sión periódica o el cambio de los filtros de un vehículo, y de cualquier declara-
ción realizada por cualquier persona que constituya una fase en la cadena de 
transacciones, o por cuenta de ella».

Un vehículo tiene una vida útil mucho más larga que los dos años que 
la DCV establece como norma para la responsabilidad del vendedor y no 
hay normas que puedan garantizar al consumidor la posibilidad de uti-
lizar el vehículo después de estos dos años. Sin embargo, este problema 
puede resolverse a nivel de los Estados miembros, aunque en este caso 

24 howells, twigg-flesner y wilhelmsson, Rethinking..., op. cit., p. 183.
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no de forma armonizada. En primer lugar, como veremos en el siguiente 
punto, los Estados miembros pueden prever un periodo más largo para la 
responsabilidad del empresario. En segundo lugar, el empresario puede 
estar obligado a suministrar un servicio de asistencia posventa al consu-
midor, aunque este pague, durante la vida útil prevista de los bienes, por 
ejemplo, poniendo a su disposición piezas de recambio.

Los requisitos de conformidad se incluyen en el ámbito de la armo-
nización máxima de ambas Directivas, lo que significa que los Estados 
miembros no pueden desviarse de sus disposiciones. Así pues, los Esta-
dos miembros que, como Portugal, no prevén en la actualidad la exclu-
sión de la responsabilidad del empresario en materia de declaraciones 
públicas deberían reducir ahora el nivel de protección de los consumido-
res [arts. 7.2 DCV y 8.1 letra b) DCSD]. Una vez que la legislación europea 
se haya transpuesto, los empresarios estarán menos vinculados a la publi-
cidad que en la legislación anterior en esos Estados miembros.

Las actualizaciones son un tema nuevo e importante en ambas Directi-
vas, que se refieren, principalmente, a los bienes con elementos digitales, 
a los contenidos digitales y a los servicios digitales.

Cuando se trate de un único acto de suministro (o de varios actos in-
dividuales de suministro), el empresario debe realizar actualizaciones en 
un plazo que el consumidor pueda esperar razonablemente, teniendo en 
cuenta el tipo y la finalidad de los bienes y de los elementos, los conteni-
dos o los servicios digitales, así como las circunstancias y la naturaleza 
del contrato [arts. 7.3 letra a) DCV y 8.2 letra b) DCSD].

Cuando se trate de contenidos o servicios digitales suministrados de 
forma continuada durante un determinado periodo de tiempo, el empre-
sario deberá actualizarlos durante ese periodo [arts. 7.3 letra b) DCV y 8.2 
letra a) DCSD]. En el caso de los bienes con elementos digitales, este pe-
riodo no será inferior a dos años (art. 10.2 DCV).

El consumidor no tiene la obligación de instalar las actualizaciones, 
pero el hecho de no hacerlo tiene consecuencias negativas. El empresario 
no será responsable de la falta de conformidad resultante de la falta de 
actualización, siempre que: haya informado al consumidor de la dispo-
nibilidad de la actualización y de las consecuencias de la falta de insta-
lación; y el fallo o la instalación incorrecta de la actualización por parte 
del consumidor no se haya debido a deficiencias en las instrucciones de 
instalación (arts. 7.4 DCV y 8.3 DCSD).

La DCSD establece que, a menos que las partes hayan acordado en 
sentido diverso, los contenidos o servicios digitales se proporcionan en 
la versión más reciente disponible en el momento de la celebración del 
contrato (art. 8.6). Aunque esta norma no esté prevista en la DCV, no 
hay razón para que no se aplique también a los contratos de compra-
venta. En primer lugar, debería aplicarse a los elementos digitales de 
los bienes con elementos digitales. Pero también debería aplicarse a los 
propios bienes. Si las partes acuerdan celebrar un contrato de compra-
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venta de un nuevo modelo del vehículo X, deberá entregarse la última 
versión de ese modelo.

El consumidor también está protegido contra la instalación incorrecta 
de los bienes si la instalación forma parte del contrato y ha sido realizada 
por el empresario (o el proveedor de contenidos o servicios digitales en 
el caso de bienes con elementos digitales) o por el propio consumidor, en 
este caso si las instrucciones que se le han dado son incorrectas (arts. 8 
DCV y 9 DCSD). En los contratos de suministro de contenidos y servicios 
digitales, la instalación corresponde a la integración en el entorno digital 
del consumidor.

VII. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO Y PLAZOS

El empresario es responsable ante el consumidor por toda falta de 
conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, pero esta 
responsabilidad está sujeta a un plazo para la manifestación de la falta 
de conformidad. Siguiendo lo ya previsto en el art. 5.1 Directiva 1999/44/
CE, este plazo es de dos años, bien en la DCV, incluyendo como norma los 
bienes con elementos digitales (art. 10.1), bien en la DCSD, aunque aquí 
solo si el contrato establece un único acto de suministro o una serie de 
actos individuales de suministro (art. 12.1 I).

Si las partes han establecido el suministro continuo durante un de-
terminado periodo de tiempo, el vendedor es responsable si la falta de 
conformidad se produce durante todo ese periodo, aunque sea superior a 
los dos años (art. 11.3 DCSD).

En el caso de los bienes de segunda mano, los Estados miembros podrán 
disponer que las partes convengan un periodo de responsabilidad (o prescrip-
ción) más corto de por lo menos un año (art. 10-6). Se modifica aquí parcial-
mente el Derecho europeo (véase STJUE C-133/16, de 13 de julio de 2017, 
Ferenschild), ya que también se incluye el plazo de prescripción. El acuerdo 
previsto en esta disposición también debe estar sujeto a la Directiva sobre 
cláusulas abusivas.

En el caso en el que un consumidor celebra un contrato con Netflix que 
le permite acceder al contenido puesto a su disposición por esta empresa, 
se aplica el art. 11.3 DCSD y el servicio de acceso a la página tendría que 
prestarse de conformidad con el contrato mientras este siga vigente. La 
naturaleza de este contrato apunta a la posibilidad de que el consumidor 
acceda al sitio web (y a los contenidos acordados) durante un determina-
do periodo (independientemente de que su duración se haya fijado de an-
temano o no). La falta de conformidad en un momento posterior, cuando 
el consumidor ya no pueda acceder al sitio web, no es pertinente.

Si un consumidor compra un vehículo en un stand, con una aplicación 
de navegación GPS instalada, y el vendedor se compromete a realizar 
actualizaciones de software durante tres años, se aplica la segunda parte 
del art. 10.2 DCV, en virtud de la cual el empresario es responsable de 
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toda falta de conformidad que se produzca o se manifieste en el plazo de 
tres años definido en el contrato. Cabe señalar que en el caso del vehículo 
propiamente dicho se aplica el plazo de dos años para la manifestación 
de la no conformidad. Por consiguiente, el consumidor tendrá diferentes 
plazos para la manifestación de la no conformidad, dependiendo de si la 
no conformidad se refiere al vehículo (dos años) o a la aplicación del GPS 
(tres años). Si, en este caso, las actualizaciones se hubieran acordado por 
un periodo de un año solamente, el consumidor habría estado protegido 
contra las faltas de conformidad en la aplicación del GPS que se mani-
festaran en un plazo de dos años (segunda parte del art. 10.2 de la DCV).

Ambas Directivas dan a los Estados miembros amplia libertad para re-
gular esta materia. Por un lado, el plazo para la manifestación de la falta 
de conformidad puede ser ampliado (arts. 10.3 DCV y 11.2 II DCSD, donde 
parece que la norma es no prever este plazo). Por otra parte, puede no exis-
tir un plazo para la manifestación de la falta de conformidad, pero en este 
caso la norma nacional tendrá que establecer un periodo de prescripción. El 
Cdo. 42 DCV establece que los Estados miembros deben tener la facultad de 
disponer que el vendedor sea responsable de toda falta de conformidad que 
se manifieste en un periodo de tiempo determinado, combinándolo even-
tualmente con un plazo de prescripción, o bien que los derechos del consu-
midor a medidas correctoras solo estén sujetos a un plazo de prescripción. 
Según la terminología del Cdo. 56 DCSD, la finalidad es garantizar la seguri-
dad jurídica a los empresarios y a los consumidores, que deben poder contar 
siempre con un periodo de tiempo, que puede ser un periodo de responsabi-
lidad del empresario o un periodo para que el consumidor solicite medidas 
correctoras. También es posible establecer ambos límites de tiempo.

La carga de la prueba de la falta de conformidad en la compraventa 
de bienes recaerá en el consumidor. Como señaló la STJUE C-497/13, de 
4 de junio de 2015, Faber, el consumidor solo tiene que probar la falta de 
conformidad y no la causa de esta ni que su origen es imputable el vende-
dor. La carga de la prueba de la falta de conformidad en los contratos de 
suministro de contenidos o servicios digitales depende de la naturaleza 
del acto de cumplimiento. Si se trata de un acto individual de suministro 
o de una serie de actos individuales de suministro, la carga de la prueba 
recae en el consumidor. Cuando las partes hayan establecido un suminis-
tro continuo durante un periodo de tiempo, la carga de la prueba de la 
falta de conformidad recaerá en el empresario (art. 12.3 DCSD).

El periodo de tiempo durante el cual el consumidor no tiene que pro-
bar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega será 
de un año a partir del momento en que se entregaron los bienes o se 
proporcionaron los contenidos o servicios digitales (arts. 11.1 DCV y 12.2 
DCSD). Este periodo no se aplica cuando el contrato prevé un suministro 
continuo durante un periodo de tiempo (art. 12.3 DCSD)  25.

25 Considera que se trata de la principal mejoría en los derechos del consumidor en la com-
praventa de bienes de consumo, CAuffmAn, «New EU Rules...», op. cit., p. 471.
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Al permitir que algunos Estados miembros, como Portugal, no reduz-
can significativamente el nivel de protección de los consumidores, la DCV 
ofrece la posibilidad de ampliar este periodo a dos años (art. 11.2). Así 
pues, será posible mantener el periodo de dos años actualmente previsto 
en el Derecho portugués. La DCSD no prevé esta posibilidad, por lo que el 
plazo deberá ser solo de un año para los contenidos y servicios digitales.

El establecimiento de una obligación de informar sobre el consumidor 
es facultativo para los Estados miembros en la DCV, aunque, si se impone, 
el plazo para que el consumidor informe al vendedor debe ser de al menos 
dos meses a partir de la fecha en que el consumidor tuvo conocimiento 
de la falta de conformidad (art. 12). Esta posibilidad no está prevista en 
la DCSD y, por lo tanto, los Estados miembros no podrán utilizarla en los 
contratos de suministro de contenidos o servicios digitales.

VIII. MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA DE CONFORMIDAD

Ante la falta de conformidad, el consumidor puede exigir al empre-
sario las siguientes medidas: subsanación de los bienes o contenidos o 
servicios digitales en conformidad (mediante su reparación o sustitución 
en el caso de los bienes); reducción del precio; o resolución del contrato. 
En ambas Directivas se establece una jerarquía de remedios. Por regla 
general, el primer intento debe ser restablecer la conformidad de los bie-
nes (contenidos o servicios digitales), solo entonces el consumidor podrá 
exigir una reducción proporcional del precio o la resolución del contrato. 
En este ámbito, los Estados miembros no pueden apartarse de las dis-
posiciones de las Directivas. Esto significa que, tras la transposición, en 
algunos el nivel de protección disminuirá  26.

En Portugal, la cuestión ha sido objeto de un amplio debate doctrinal y 
jurisprudencial, que comenzó, de hecho, antes del Decreto-lei 67/2003, sobre 
compraventa de bienes de consumo. La Lei de Defesa do Consumidor (Lei 
núm. 24/96), en su versión original (art. 12), tampoco estableció, al menos ex-
presamente, una jerarquía entre las medidas correctoras, siendo, sin embargo, 
menos claro que el Decreto-lei 67/2003 en el sentido de que no se refería expre-
samente a ninguna limitación en la elección de una de las medidas (con excep-
ción de la imposibilidad y el abuso de derechos). En el sentido de la existencia 
de una jerarquía entre las distintas medidas correctoras se argumenta que el 
empresario tiene más conocimientos sobre el bien o servicio y que debe tener 
la posibilidad de elegir  27, que se debe dar preponderancia a las opciones que 
permitan el mantenimiento del contrato  28, que el art. 4 tiene un orden secuen-
cial que no es arbitrario y que se debe hacer una interpretación de acuerdo 
con la directiva, imponiendo la jerarquía como solución de sentido común  29. 

26 howells, twigg-flesner y wilhelmsson, Rethinking..., op. cit., p. 186.
27 p. romAno mArtinez, «Compra e Venda e Empreitada», en Comemorações dos 35 Anos do 

Código Civil e dos 25 Anos da Reforma de 1977, III, 2007, pp. 260-261.
28 menezes leitão, «O Novo Regime da Venda de Bens de Consumo», en Estudos do Insti-

tuto de Direito do Consumo, vol. II, 2005, pp. 37-73.
29 CAlvão DA silvA, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 2010, p. 106.
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La jurisprudencia osciló, en un primer momento, entre las dos soluciones, de-
cidiendo a veces en el sentido de la existencia de una jerarquía, concluyendo a 
veces que el consumidor podía ejercer inmediatamente cualquiera de las medi-
das correctoras, con el límite del abuso del derecho, siendo dominante, en los 
últimos años, la jurisprudencia en este último sentido, es decir, en el sentido de 
la inexistencia de jerarquía  30. Aunque algunos de los argumentos indicados se 
basan en interesantes ideas de iure constituendo, la ley actual portuguesa pa-
rece clara, no solo en el sentido de que no hay orden entre las medidas correc-
toras, sino también en el sentido de que la elección recae en el consumidor  31.

Este problema se atenúa en parte, en lo que respecta a la compra-
venta de bienes gracias a la posibilidad de que los Estados miembros 
dispongan que los consumidores puedan elegir un «medida correctora 
concreta» cuando la falta de conformidad de los bienes se manifieste en 
un plazo breve después de la entrega, que no podrá ser superior a treinta 
días (art. 3.7 DCV). Los Estados miembros podrán así disponer que el 
consumidor pueda resolver el contrato inmediatamente si la falta de con-
formidad se manifiesta en los primeros treinta días después de la entrega.

La solución que ahora impone la DCV, que consiste en una jerarquía 
de medidas correctoras, parece la más equilibrada si ponemos en pers-
pectiva los distintos elementos de la cuestión. Además de los argumentos 
ya enumerados, a saber, los principios del favor negotii y de la proporcio-
nalidad, esta solución parece ser la más sostenible desde el punto de vista 
ambiental  32, ya que da prioridad a la reparación, al menos en relación con 
la resolución del contrato.

La principal diferencia entre ambas Directivas se debe a que la DCSD 
no menciona la reparación y la sustitución entre las medidas correctoras 
restaurativas de la conformidad de los contenidos o servicios digitales. 
La idea es que los conceptos de reparación y sustitución solo son ade-
cuados para los bienes, lo cual es discutible. El consumidor puede exigir 
la restauración de la conformidad de los bienes o contenidos o servicios 
digitales y, en el caso de los bienes, puede elegir entre la reparación y la 
sustitución, con los límites de la imposibilidad o del coste desproporcio-
nado (arts. 13.1, 2 y 3 DCV y 14.1 y 2 DCSD).

En la DCV, los límites indicados se aplican también a la elección entre 
la reparación y la sustitución, por una parte, y la reducción del precio y 
la resolución del contrato, por otra. Esto cambia la norma resultante de 

30 En este sentido, A. motA pinto, «Venda de Bens de Consumo e Garantias - O Direito 
Vivido nos Tribunais», en I Congresso de Direito do Consumo, Coimbra, Almedina, 2016, p. 199, 
observa que la jurisprudencia sobre la priorización de los derechos parece «anticuada y ahora 
minoritária». Para una lista exhaustiva de la jurisprudencia portuguesa en la materia, véase mo-
rAis CArvAlho, Manual..., op. cit., pp. 318-323.

31 ferreirA De AlmeiDA, Direito do Consumo, Coimbra, Almedina, 2005, p. 164, aunque no 
esté de acuerdo con la solución adoptada; A. CristAs, «Portuguese Contract Law: The Search for 
Regimes Unification?», ERCL, 5, 3, 2009, p. 359.

32 e. terryn, «A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law», ERPL, 
4, 2019, p. 858. Sobre la importancia del equilibrio entre la protección del consumidor y la soste-
nibilidad, v. mAk y e. luJinoviC, «Towards a Circular Economy in EU Consumer Markets - Legal 
Possibilities and Legal Challenges and the Dutch Example», EuCML, 1, 2019, p. 7.
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la STJUE C-65/09, de 16 de junio de 2011, Weber & Putz, según la cual la 
legislación de la UE impide:

«Que una normativa nacional otorgue al vendedor el derecho a negarse a 
sustituir un bien no conforme, única forma de saneamiento posible, debido 
a que, a causa de la obligación de retirar ese bien del lugar en el que hubiera 
sido instalado y de instalar en él el bien de sustitución, le impone costes des-
proporcionados en comparación con la relevancia de la falta de conformidad 
y del valor que tendría el bien si fuera conforme»  33.

En un caso similar en el futuro, una vez que la DCV se haya transpues-
to, la decisión será que el consumidor no puede exigir la sustitución si es 
desproporcionada para el vendedor.

Los bienes y los contenidos o servicios digitales deben ser repuestos en 
conformidad cumpliendo con determinados requisitos y, entre ellos, que 
se haga de forma gratuita.

Parece que STJUE C-52/18, de 23 de mayo de 2019, Fülla seguirá aplicán-
dose en el contexto de las nuevas Directivas: «el derecho de los consumidores 
a la subsanación “sin cargo alguno” de faltas de conformidad de bienes adqui-
ridos en una venta a distancia no comprende la obligación de los vendedores 
de pagarles por anticipado a esos consumidores los gastos del transporte de 
dichos bienes, efectuado al objeto de su subsanación, a los domicilios socia-
les respectivos de los vendedores, a menos que el que el pago anticipado de 
dichos gastos por los consumidores constituya una carga tal que pueda disua-
dirlos de hacer valer sus derechos».

Además, el consumidor tiene derecho a obtener la subsanación sin nin-
gún inconveniente significativo (arts. 14 DCV y 14.3 DCSD) y en un plazo 
razonable. El Cdo. 55 DCV permite que el concepto de plazo razonable 
para llevar a cabo una reparación o sustitución se interprete establecien-
do plazos fijos para determinadas categorías de productos. No existe una 
declaración parecida en la DCSD.

Como puede leerse en el Cdo. 56 DCV, no se especifica dónde debe 
llevarse a cabo la reparación o la sustitución, que se deja en manos de 
la legislación nacional. El lugar en el que los bienes deben ser repuestos 
en conformidad, especialmente a través de la reparación, se discute en la 
mencionada STJUE C-52/18, de 23 de mayo de 2019, Fülla. Este caso se 
refería a una carpa de cinco por seis metros que no era conforme al con-
trato, y el consumidor pidió al vendedor que procediera a su subsanación 
en el domicilio del propio comprador. El vendedor desestimó las reclama-
ciones sobre la falta de conformidad y el consumidor resolvió el contrato. 
El TJUE llegó a la conclusión de que:

«En situaciones como la controvertida en el litigio principal, los consumi-
dores que hayan informado a los vendedores de la falta de conformidad de 
bienes adquiridos en una venta a distancia, la disposición de cuyo envío por 
parte de los consumidores a los domicilios sociales respectivos de los vende-
dores, podría suponer que los consumidores no quedaran libres de mayores 

33 CAuffmAn, «New EU Rules...», op. cit., p. 471.
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inconvenientes, y que pusieron efectivamente los bienes en sus propios domi-
cilios a disposición de los vendedores para que se subsanara su falta de con-
formidad, tienen derecho a resolver el contrato, debido a que no se ha llevado 
a cabo el saneamiento en un plazo razonable, cuando los vendedores no hayan 
adoptado ninguna medida adecuada para proceder a dicha subsanación, in-
cluida la de informar a los consumidores del lugar en que los bienes debían 
ponerse a su disposición a tal fin».

El art. 14.4 DCV sigue la regla establecida en la STJUE C-404/06, de 17 
de abril de 2008, Quelle:

«El consumidor no será responsable de ningún pago por el uso normal he-
cho de los bienes sustituidos durante el periodo previo a su sustitución». En el 
Cdo. 57 se aclara que «el uso de los bienes debe considerarse normal cuando 
sea acorde con la índole y la finalidad de los bienes».

Teniendo en cuenta ambas Directivas, las medidas correctoras de re-
ducción del precio o de resolución del contrato pueden ser exigidas, in-
mediatamente, en los siguientes casos: ausencia de un intento de reponer 
la conformidad de los bienes o contenidos o servicios digitales (ya sea 
porque es imposible o desproporcionado o por cualquier otra razón re-
lacionada con el empresario); subsistencia de la falta de conformidad a 
pesar de un intento de poner en conformidad los bienes o los contenidos 
o servicios digitales; gravedad de la falta de conformidad; declaración (ex-
presa o implícita) del empresario de que no pondrá los bienes o los conte-
nidos digitales conformidad.

Las dos Directivas también hacen referencia a otras situaciones jurídi-
cas. Por un lado, la suspensión del pago del precio, que está expresamente 
prevista en el art. 13.6 DCV. Por otro, el derecho a reclamar una indemni-
zación. En relación con esto último, la redacción de las Directivas indica 
que los Estados miembros tienen una amplia libertad de regulación, pero 
el Cdo. 61 DCV parece ir un poco más allá, al afirmar que:

«El consumidor debe tener derecho a reclamar una indemnización en con-
cepto de los daños y perjuicios causados por una infracción que cometa un 
vendedor de lo dispuesto en la presente Directiva, incluidos aquellos sufridos 
como consecuencia de una falta de conformidad» y al señalar el derecho a 
una indemnización por interés contractual positivo («la indemnización debe 
colocar al consumidor en una posición lo más parecida posible a aquella en la 
que se encontraría si los bienes hubieran sido conformes»).

IX. CONCLUSIÓN

Las DSCD y DCV son un reto importante para el Derecho de los con-
sumidores a escala europea. Aunque la DCV concede más libertad a los 
Estados miembros que la DCSD, las similitudes entre las dos directivas 
son claramente más significativas que las diferencias. En cuanto a la ven-
ta de bienes de consumo, uno de los principales efectos de la DCV será la 
reducción del nivel de protección de los consumidores en muchos Esta-
dos miembros. En particular, ya no es posible conceder al consumidor la 
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posibilidad de resolver el contrato inmediatamente (salvo en los primeros 
treinta días después de la entrega).

La DCSD es innovadora en la medida en que los contratos de suminis-
tro de contenidos y servicios digitales no estaban regulados por la legis-
lación de la UE. Plantea importantes desafíos, en particular en lo que se 
refiere a los datos. La calificación y la categorización de estos contratos 
también siguen sin resolverse. Los próximos años serán muy interesantes 
para el derecho del consumo, ya que se esperan cambios importantes en 
la legislación de los Estados miembros.
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Conformity of Goods and Digital Content/
Digital Services

Christian twigg-flesner*

I. INTRODUCTION

The focus of this chapter is on the respective conformity requirements 
in the Directive on certain aspects concerning contracts for the sale of 
goods (SGD)  1 and in the Directive on certain aspects concerning con-
tracts for the supply of digital content and digital services (DCSD)  2. A 
conformity requirement in respect of goods was first introduced in the 
Directive on certain aspects for the sale of consumer goods and associ-
ated guarantees (CSD)  3 back in 1999  4, then only applicable to contracts 
for the sale of goods but not software/digital content. Both the new direc-
tives, formally adopted in May 2019 and due to be in force from 1 January 
2022, are part of the EU’s Digital Single Market agenda  5 and as such are 
intended to contribute to its creation and therefore mark an important 
building block for it. However, both directives are also the meagre left-
overs of what started out as an ambitious project on EU Contract Law  6, 
which had already been reduced to the CESL  7 and which was abandoned 
in December 2014  8. CESL had, in fact, been the second attempt to reform 

* Professor of International Commercial Law, School of Law, University of Warwick (UK).
1 Directive (EU) 2019/771; (2019) OJ L 136/28.
2 Directive (EU) 2019/770; (2019) OJ L 136/1.
3 Directive 1999/44/EC; (1999) OJ L 171/12.
4 For an interesting discussion of «conformity» in European law, see frAnCisCo De eliz-

AlDe, «Should the implied term concerning quality be generalised? Present and future of the 
principle of conformity in Europe», ERPL, 25, 2017, p. 71.

5 COM (2015) 192 final.
6 The literature on EU Contract Law is vast, but for a (slightly dated) general overview, see 

e.g., l. miller, The Emergence of EU Contract Law - Exploring Europeanization, Oxford, Oxford 
University Press, 2011; or C. twigg-flesner, The Europeanisation of Contract Law, 2nd ed., Abing-
don, Routledge, 2013.

7 COM (2011) 635 final, 11 October 2011. See e.g., m. sChmiDt-kessel (ed.), Ein einheitli-
ches europäisches Kaufrecht?, Munich, Sellier, 2012; h. sChulte-nölke, f. zoll, n. JAnsen and 
r. sChulze (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, Munich, Sellier, 2012.

8 COM (2014) 910 final, Annex II, p. 12.
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the 1999 SGD, with an earlier proposal for reform included in the pro-
posal for the CRD  9, but the provisions dealing with sales contracts in that 
proposal were removed during the legislative process and did not appear 
in the final version of the CRD at all  10.

The provisions on the conformity requirement are illustrative of sev-
eral wider problems with these directives. Both directives are of a maxi-
mum harmonisation standard, which not only precludes Member States 
from deviating from the level of consumer protection established by the 
directives (art. 4 DCSD; art. 4 SGD), but also commits the EU Member 
States to a particular approach in establishing consumer rights with re-
gard to the quality of goods, digital content and digital services which 
leaves no room for innovation to the Member States  11. This is particu-
larly regrettable, because both directives are characterised by a rather 
traditional approach. Indeed, the very concept of «conformity» had been 
a feature of many legal systems before rules on consumer sales were ad-
opted, and this concept was adopted by the EU in the CSD as it was «com-
mon to the different national legal systems»  12. This was particularly so 
because the conformity requirement was also used in the UN Convention 
on the International Sale of Goods (CISG) which had some influence on 
the drafting of the CSD  13. To simply adopt this concept on the basis that it 
is «common» to the Member States is indicative of a lack of creativity in 
developing purpose-made consumer protection rules and instead betrays 
the overarching desire to establish common EU rules at any cost rather 
than a desire to develop a modern and innovative approach to consum-
er protection  14. Both of the new directives still assume as the paradigm 
transaction a bilateral contract between a trader and a consumer, and 
the notion of «conformity with the contract» in its general conception 
presupposes negotiation and agreement on most aspects of such a con-
tract between the parties. However, it should go without saying that the 
very idea of a contract agreed between a trader and a consumer is largely 

9 COM (2008) 614 final. See C. twigg-flesner «Fit for purpose? The proposals on Sales», 
in g. howells and r. sChulze (eds.), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, 
Munich, Sellier, 2009, pp. 147-176; J. stuyCk, «The provisions on consumer sales», in h. sChul-
te-nölke and l. tiChy (eds.), Perspectives for European Consumer Law, Munich, Sellier, 2010, 
pp. 23-43.

10 Directive (EU) 2011/83 on consumer rights; (2011) OJ L 304/64.
11 This objection to full harmonisation of aspects of contract/private law has been made for 

two decades: see t. wilhelmsson, «Private law in the EU: harmonised or fragmented European-
isation?», ERPL, 10, 2002, pp. 77 ff.

12 Recital 7 CSD. It is worth noting that this was (and is) not the case everywhere; UK Law 
uses the notion of an implied term that goods must be of «satisfactory quality» (s.9 Consumer 
Rights Act 2015). Irish Law still uses the older notion of «merchantable quality» (s.14(2) Sale of 
Goods Act 1893).

13 s. grunDmAnn, «Consumer Law, Commercial Law, Private Law: How can the Sale Di-
rective and the Sales Convention be so similar?», EBLR, 14, 2003, p. 237. For a discussion of 
potential clashes, see b. sAnDvik, «The Battle for the Consumer: On the Relation between the 
UN Convention for the International Sale of Goods and the EU Directive on Consumer Sales», 
ERPL, 20, 2012, pp. 1097 ff.

14 Cf. g. howells, C. twigg-flesner and t. wilhelmsson, Rethinking EU Consumer Law, 
Abingdon, Routledge, 2018, esp. 40-42 and pp. 340-343.
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a figment of imagination, with the trader generally setting the terms of 
that contract. In doing so, the trader is channelled and limited by various 
legal rules which seek to protect consumers (e.g., on unfair terms)  15, but 
this does not change the general position that a consumer has hardly any 
influence, or none at all, over the details of the transaction. Therefore, 
pretending that there might be a proper agreement between a consum-
er and a trader about the quality of the goods, digital content or digital 
services supplied by the trader bears little resemblance to the reality of 
most consumer transactions. Admittedly, adopting a concept known to 
the EU’s legal systems has the benefit of familiarity and thereby facilitates 
their adoption and subsequent application of new EU rules at Member 
State level, but it is also a missed opportunity to create a more tailored 
system for consumer transactions, particularly those with a cross-border 
dimension  16.

A further feature of both new directives is the close alignment between 
the conformity requirements applicable to goods and those applicable to 
digital content and digital services. Leaving aside the concerns about us-
ing a conformity requirement in the first place, taking a very similar ap-
proach to the notion of conformity in the two directives could either be 
lauded for maintaining a high degree of coherence between similar trans-
actions, or criticised for failing to take sufficient account of the unique 
features of digital content and digital services. In order to determine 
which of these two views might prevail requires a detailed analysis of the 
elements of the conformity requirements for goods and digital content/
services respectively. The focus of this contribution is a critical analysis of 
the conformity provisions in the new directives. Before doing so, it will be 
helpful to explore the reasons for, and possible designs of, a «conformity» 
notion for consumer transactions.

II. WHY A «CONFORMITY» REQUIREMENT?

Before turning to the detail of the conformity requirements in the two 
new directives, it is first appropriate to take a step back and to consider 
why there should be a «conformity» requirement, or something similar, 
enshrined in law at all.

Without any kind of legal conformity requirement, it would be neces-
sary for consumer and trader to agree on the quality and other aspects 
of the goods or digital content/services every time a new contract is con-
cluded  17. This would clearly be impractical as it would be a waste of time 

15 Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts; (1993) OJ L 95/29.
16 C. twigg-flesner, A cross-border only regulation for consumer transactions in the EU, 

NewYork, Springer, 2012.
17 Whilst this was the historical position of the common law (Chandelor v. Lopus (1603) Cro. 

Jac. 4), it was abandoned a long time ago in favour of recognising a minimum expectation that 
goods would be saleable (in Gardiner v. Gray (1815) 4 Camp. 144, Lord Ellenborough famously 
said that «the purchaser cannot be supposed to buy good to lay them on a dunghill» (at p. 145).
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and of resources to negotiate afresh every single time a person wanted to 
buy something. Even if negotiation was feasible in a particular instance, 
the consumer’s likely lack of knowledge about the goods or digital con-
tent/services and the fact that the qualities of most products supplied to 
consumers can only be established by using them  18 would make this very 
challenging.

In the context of most ordinary consumer transactions, the opportuni-
ty for proper negotiation is negligible. The purpose of a legal conformity 
requirement is therefore to stipulate minimum requirements about qual-
ity and fitness which goods must meet, without any need for individual 
negotiation  19. As such a requirement has to cover a very broad spectrum 
of goods and digital content/services, it needs to strike a balance between 
setting reasonably specific requirements whilst retaining a sufficient de-
gree of flexibility to allow for the nature of the goods and digital content/
services and the specific circumstances in which a purchase is made  20.

As far as its substantive requirements are concerned, a legal conformity 
requirement should establish a baseline standard which provides an ob-
jective yardstick for every transaction involving the supply of goods/digi-
tal content/digital services. The expectation is that goods/digital content/
digital services will at least comply with this baseline standard. Assuming 
such a baseline standard has been set, the question is to what extent the 
parties should be permitted to deviate from this standard by agreeing on a 
different standard in their contract. Thus, having established an objective 
conformity requirement as the legal baseline standard, there is a choice 
to be made as to the extent to which the parties may modify this stan-
dard subjectively. The answer to this question depends on the whether 
the objective baseline standard is regarded as merely providing a default 
standard to serve as a gap filler if the parties have not agreed anything 
specifically about the quality of the goods/digital content/digital service, 
or as a «mandatory» minimum requirement which cannot be lowered by 
any agreement between the parties. If it is regarded a default standard, 
then the parties have the scope to agree in their contract that the goods/
digital content/digital service can be of either a lower or a higher standard 
than the legal baseline standard, i.e., priority would be given to a subjec-
tive conformity requirement determined solely by the terms of the con-
tract. However, if it is regarded as a mandatory minimum requirement, 
then the parties could only agree to higher levels of quality in the terms of 
their contract, i.e., the subjective conformity requirement in the contract 
would increase the overall level of quality the goods/digital content/digital 
service would have to meet under the contract.

18 g. hADfielD, r. howse and m. trebilCoCk, «Information-based principles for rethinking 
consumer protection policy», J Consum Policy, 21, 1998, pp. 131 ff.

19 The case for this was made in a seminal paper by g. Akerlof, «The market for “lemons”: 
quality uncertainty and the market mechanism», JLE, 84, 1970, pp. 488 ff.

20 In other words, a balance has to be struck between specific rules and flexible standards. 
On this, see e.g., l. kAplow, «Rules versus Standards: an Economic Analysis», Duke LJ, 42, 1992, 
pp. 557 ff.
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The choice of the respective role the objective and subjective elements 
of conformity should play will usually depend on the type of transaction 
to which they are applied. In a contract between commercial parties of 
comparable bargaining strength, it would be sufficient for the objective 
baseline standard to serve as a default rule which could be modified up-
wards or downwards through the terms of the contract (possibly subject 
to some remote control over onerous terms)  21. In contrast, in a transac-
tion between a trader and a consumer, the objective baseline standard 
should be a mandatory minimum requirement which could only be mod-
ified upwards, but never downwards.

It is more difficult to determine whether there should be any kind of le-
gal minimum standard in a transaction between private individuals and, if 
so, whether it should be the same as that applicable in a trader-to-consumer 
transaction or be more restricted. This question does not need to be consid-
ered further here.

One justification for this is that consumers rarely have the expertise 
and skills to negotiate with a trader about what levels of quality to expect 
from goods/digital content/digital services. An even stronger justification 
is the fact that many consumer transactions involve no negotiation, nor 
even an opportunity for negotiation, at all; in the case of online shopping, 
a consumer can only decide whether or not to buy whatever is offered on 
the website.

Generally, therefore, an objective minimum legal standard which all 
goods/digital content/digital services must meet is appropriate for trans-
actions between a trader and a consumer. However, as already indicat-
ed, such a standard has to retain a degree of flexibility to permit some 
variation to reflect the nature of the goods (e.g., if they are new or sec-
ond-hand) and other factors relevant in the particular circumstances of 
the transaction. Without such flexibility, the objective minimum standard 
would be too strict. Furthermore, if the specific item to be supplied to a 
consumer has a particular defect or other shortcoming which would not 
normally present in such an item, then it should be possible to allow the 
trader to disclose this to the consumer before the contract is made and 
thereby to exclude this defect/shortcoming when considering whether the 
goods meet the legal conformity requirement.

This short discussion of the different conceptions of conformity pro-
vides the context for the discussion of the substance of the conformity re-
quirements in the new directives, which will be the focus of the remainder 
of this paper.

21 The possibility for downwards modification should be distinguished from a total exclu-
sion of the legal baseline standard with no contractually agreed substitute.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   53 3/8/20   11:46



54 CHRISTIAN TWIGG-FLESNER

 
III.  THE CONFORMITY REQUIREMENTS  

IN THE NEW DIRECTIVES

In this part, the conformity requirements in both the SGD and the 
DCSD will be examined in detail. Before turning to the specific elements 
of the conformity requirements, it is first appropriate to make a number 
of general observations about the context within which these conformity 
requirements operate, and to highlight a number of areas of general con-
cern.

1. General observations

1.1. Shift to maximum harmonisation

Both directives are of a maximum harmonisation standard (art.4 SGD; 
Art.4 DCSD) in contrast to the CSD  22. This means that, unless either Direc-
tive specifies otherwise in respect of a particular provision, EU Member 
States are not able to deviate from the requirements laid down in these 
directives. Although the new conformity requirements are more detailed 
than the previous one and might therefore be expected to cover a wide 
range of circumstances, the maximum harmonisation nature of both di-
rectives precludes a Member State from adding additional elements to 
the conformity requirements. However, even if a factor which might be 
relevant to establishing whether goods or digital content supplied under 
a particular contract is not mentioned expressly in the directives, it may 
nevertheless be possible to rely on such a factor by reading one of the 
conformity criteria to encompass this as there is a degree of flexibility 
retained in the different aspects of the conformity requirements. As will 
be seen below, some of the aspects of conformity are open-textured and 
are intended to be applied on the basis of the particular context of the 
contract.

1.2. Scope

A few short observations about the scope particularly of the SGD need 
to be made. The SGD only applies to «sales contracts between a consum-
er and seller» (art. 3.1 SGD)  23. A contract is a sales contract if «the seller 

22 The shift to maximum harmonisation in consumer law has always attracted a degree of 
resistance: see e.g, m. fAure, «towards maximum harmonization of consumer contract law?!?», 
MJ, 15, 2008, pp. 433 ff.; p. rott and e. terryn, «The proposal for a directive on consumer 
rights: no single set of rules», ZEuP, 17, 2009, pp. 456, and h. miCklitz and n. reiCh «Crónica de 
una muerte anunciada: the Commission proposal for a “directive on consumer rights”» CMLR, 
46, 2009, pp. 471 ff. But see e. honDius, «The proposal for a European directive on consumer 
rights: a step forward», ERPL, 18, 2010, pp. 103 ff.

23 «Consumer» and «seller» are defined in Art. 2.2 and 3 SGD respectively. The term «seller» 
rather than the more commonly used term «trader» (which is used in the DCSD) seems surprising.
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transfers or undertakes to transfer ownership of goods to a consumer» in 
return for which the consumer will pay the price of those goods (art. 2.1 
SGD). As was the case under the CSD, contracts for «goods to be manu-
factured or produced» (art. 3.2 SGD) are within the scope of the notion 
of «sales contract». This limitation to certain types of supply contract is 
regrettable, but it is another indicator of the rather traditional approach 
of this Directive. In particular, the omission of contracts involving the 
temporary supply of goods (i.e., hire or leasing) is surprising, not least in 
view of the growth of the business models based on sharing, as well as the 
focus on the circular economy  24 and «servitisation»  25, but also because 
such alternative forms of supply will be important particularly for con-
sumers with limited financial resources.

Moreover, the limitation of the SGD’s scope to the contract between 
seller and consumer and the implications this might have for an effec-
tive provision of a remedy, particularly where goods were bought online 
and from another Member State, further shows a lack of creativity. Time 
and again, the EU has shied away from considering extended forms of 
liability, such as joint producer liability  26 or even some form of network 
liability  27. Whilst Recital 23 SGD suggests that platform providers might 
be sellers in some instances, but only when acting as «direct contractual 
partner of the consumer», this is merely stating the obvious and in no 
way departs. from the exclusive focus on a seller-to-consumer contract. 
Furthermore, whilst the operative provisions of the Directive only refer to 
«conformity», Recital 25 SGD makes it clear that «any reference to con-
formity...should refer to conformity of the goods with the sales contract», 
which further underlines the rather traditional approach of the Directive.

A further observation about scope needs to be made, but this time 
in order to note a novelty: the SGD applies to goods in the established 
sense («any tangible movable items»)  28 but also to «goods with digital 
elements». This extension reflects the fact that many goods rely on and 
interact with digital content or digital services to perform their functions. 
Goods with digital elements are defined as goods «that incorporate or are 
inter-connected with digital content or a digital service in such a way that 
the absence of that digital content or digital service would prevent the 
goods from performing their functions» (art. 2.5 letter b SGD). This does 

24 See COM (2015) 614 final; COM (2019) 190 final.
25 v. mAk and e. terryn, «Circular Economy and Consumer Protection: The Consumer 

as a Citizen and the Limits of Empowerment through Consumer Law», J Consum P, 43, 2020, 
(forthcoming).

26 Producer liability was rejected by the European Commission in its Communication on 
the implementation of Directive 1999/44/EC including analysis of the case for introducing direct 
producers’ liability (COM (2007) 210 final, p.12). For the arguments in favour, e.g., m. ebers, 
A. JAnssen and o. meyer (eds.), European Perspectives on Producer Liability, Munich, Sellier, 
2009.

27 r. brADgAte and C. twigg-flesner, «Expanding The Boundaries of Liability for Quality 
Defects», J Consum P, 25, 2002, pp. 342-377.

28 Art. 2.5 letter a SGD. Water, gas and electricity put up for sale in a limited volume or a set 
quantity are within the scope of this definition.
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not include goods which are purely a tangible medium carrying digital 
content  29, but it does cover smart goods and goods which need digital 
content to operate (Recitals 14 and 15 SGD). Goods with digital elements 
are dealt with only under the SGD, so if there is a non-conformity arising 
from a problem with the incorporated or inter-connected digital content/
service, this is treated as a non-conformity of the goods  30.

1.3. Subjective and objective conformity requirements

One obvious development of the conformity requirement from the CSD 
to the SGD and DCSD is the distinction made between a subjective and an 
objective conformity requirements. With regard to digital content, this is 
a significant development from the original proposal for the directive  31, 
which provided for a purely subjective quality standard. This met with 
considerable criticism, and in the final version of the DCSD, there is the 
same combination of subjective and objective conformity in the DCSD as 
in the SGD. This new version of the conformity requirement also aban-
dons the idea of a presumption of conformity which was the approach 
in Art.2.2 CSD in favour of set criteria which need to be met in all cases.

As will be seen, the subjective conformity requirement covers matters 
regarding the goods or digital content/services which have been specifi-
cally provided for in the contract between consumer and seller/trader, in-
cluding instances where a consumer has made known a particular purpose 
for which the goods or digital content/service is required which the seller/
trader has accepted. However, irrespective of what might be stipulated in 
the contract, each directive also provides for objective requirements, i.e., 
requirements which must be met in every instance, even where nothing 
specific had been agreed or written into the contract between a consumer 
and a seller/trader. In both directives, the subjective conformity require-
ment is mentioned ahead of the objective conformity requirement. This 
is of no substantive significance in the sense that the objective conformi-
ty requirement will always determine the requirements which the goods 
or digital content/service must meet in all instances and the subjective 
conformity requirement supplements the objective one. However, their 
sequencing in both directives might create the impression that the rela-
tive significance of the subjective and objective conformity requirements 
is reversed, even though this is clearly not the case.

Recital 25 SGD indicates that the conformity requirement is needed 
«to provide clarity as to what a consumer can expect from the goods and 
what the seller would be liable for in the event of failure to deliver what 

29 Recital 13 SGD. The DCSD applies to tangible media carrying digital content.
30 On the difficulty of this, see k. sein, «What Rules should apply to smart consumer 

goods?», JIPITEC, 8, 2017, pp. 96 ff.
31 This development is discussed e.g., by k. sein and g. spinDler, «The new Directive on 

Contracts for Supply of Digital Content and Digital Services - Conformity Criteria, Remedies and 
Modifications - Part 2», ERCL, 15, 2019, pp. 365 ff., pp. 367-368.
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is expected». It will be seen below that the «reasonable expectations» of a 
consumer are an important aspect of the conformity requirement. How-
ever, the real purpose of a legal requirement regarding the quality of goods 
is to provide clarity as to what the expectations in law are with regard to 
the goods. Nevertheless, Recital 26 SGD underlines the importance of the 
subjective conformity element. The justification for having both a subjec-
tive and objective element is to «safeguard the legitimate interests of both 
parties to a sales contract» (Recital 25 SGD, final sentence), although it 
does not expand on what those respective legitimate interests would be.

1.4.  Parallelism between conformity requirements for goods  
and digital content/services

The discussion below will show that there is a high level of similarity 
between the conformity requirements for goods and digital content/ser-
vices, both in terms of structure and substance  32. The notion of conformi-
ty is established in the context of the sale of goods, and whilst there are 
some distinct features of transactions for the supply of digital content/
services  33, there are good reasons for aligning goods and digital content/
services as both could be characterised as something concrete, albeit not 
tangible  34. However, this approach could also be indicative of a particular 
policy choice in favour of promoting coherence  35 within the law rather 
than developing targeted solutions where the latter would be more suit-
able in tackling the specific legal issues created by the digital environ-
ment. Digital content might therefore require a more tailored conformity 
requirement then a slightly adjusted copy of the conformity requirement 
applicable to goods  36.

2. Timing of Conformity

In defining the trader’s obligation regarding the conformity of the 
goods or the digital content/services, it is necessary to determine the point 
at which compliance with that obligation should be assessed. Both direc-
tives define that point with reference to the moment when the trader pro-
vides the consumer with the goods or digital content/service. Thus, under 
the SGD (Art. 5 SGD), the relevant point at which the goods must be in 

32 This was also the approach taken in the UK’s Consumer Rights Act 2015.
33 s. Arnerstål, «Licensing digital content in a sale of goods context», JIPLP, 10, 2015, 

pp. 750 ff.
34 s. green, «Sales Law and Digitised Material», in D. sAiDov (ed.), Research Handbook on 

International and Comparative Sale of Goods Law, Cheltenham (United Kingdom), Elgar, 2019, 
pp. 78-95.

35 See e.g., r. brownsworD, «After Brexit: Regulatory-instrumentalism, Coherentism and 
the English Law of Contract», JCL, 34, 2017, pp. 139 ff., who juxtaposes an approach prioritising 
coherentism with regulatory interventionism.

36 Cf. r. sChulze, «Supply of Digital Content – A new challenge for European Contract 
Law», in A. De frAnCesChi (ed.), European Contract Law and the Digital Single Market, Cam-
bridge, Intersentia, 2016, pp. 127-143.
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conformity is the time at which they are delivered to the consumer. Simi-
larly, under the DCSD (Art. 6 DCSD), the relevant moment is the point of 
supply of the digital content/service to the consumer.

Delivery has not been defined in the SGD and this is therefore dele-
gated to national law  37, although Art. 18.1 CRD will be relevant here: this 
describes delivery as «transferring the physical possession or control of 
the goods to the consumer». Although this is not a definition stricto sensu, 
Art. 18.1 sets out what a trader has to do in order to deliver goods, and 
therefore, this description should be treated as a definition.

Similarly, there is no definition of «supply» in the DCSD as such, but 
Art. 5.2 sets out what a trader needs to do in order to fulfil the obligation 
to supply digital content/services. Thus, to supply digital content, the trad-
er has to make «the digital content or any means suitable for accessing 
or downloading the digital content» (Art. 5.2 letter a DCSD) available or 
accessible to the consumer or to a «physical or virtual» facility chosen by 
the consumer for this (Art. 5.2 letter a DCSD). A digital service has been 
supplied if it is made accessible to the consumer or to a chosen virtual 
or physical facility (Art. 5.2 letter b DCSD). Crucially, therefore, the final 
step of downloading the digital content onto the consumer’s device or 
accessing the digital content/service falls on the consumer (Cf. Recital 41 
DCSD). In the hybrid case of goods with digital elements, the relevant 
point in time is when both the physical item has been delivered to the 
consumer and the necessary digital content/service supplied (Recital 39 
SGD).

Although the criteria for delivery and supply have been expressed 
in terms specific to the nature of goods and digital content/services re-
spectively, they are comparable in that both focus on the point at which 
the seller/trader puts the consumer in control over the goods (by trans-
ferring physical possession) or the digital content/service (by making it 
accessible).

3. Conformity of Goods

As noted earlier, the SGD distinguishes between subjective and objective 
requirements of conformity. These requirements are now explored in turn  38.

3.1. Subjective conformity requirement

The elements of the subjective conformity requirement are found in 
Art. 6 SGD. As discussed earlier, most of these elements would only be 

37 Recital 38 SGD. Strangely, there is no cross-reference to Art. 18.1 CRD.
38 This contribution does not discuss Articles 9 SGD and 10 DCSD on the impact of a vio-

lation of third-party rights on the conformity of the goods or digital content/service respectively. 
Both articles equate a restriction arising from such third-party rights as a non-conformity, al-
though defer to national law where this provide a remedy of rescission or nullity in this instance.
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relevant if something about them is included in the sales contract, and to 
that extent, Art. 6 SGD seems to do little more than to require the seller to 
comply with the express terms of the sales contract.

3.1.1. Fitness for particular purpose

An element which is familiar from the CSD (see Art. 2.2 letter b CSD) 
is the «fitness for a particular purpose» requirement (Art. 6 letter b 
SGD). If a consumer requires goods for a particular purpose and that 
purpose was made known to the seller before the sales contract was con-
cluded  39, then those goods must be fit for that purpose. This is, however, 
subject to the proviso that the seller must have accepted  40 that the goods 
are fit for the purpose made known. There is no indication regarding the 
degree of precision with which the consumer must explain the purpose 
for which the goods are required. This may be significant in instances 
where the purpose is very unusual and it subsequently transpires that 
the goods are not suitable for that purpose. The seller may have «accept-
ed» that purpose as one for which the goods would be suitable, but that 
decision may have been influenced by whatever information about the 
purpose was provided by the consumer. If the lack of fitness for the par-
ticular purpose is due to factors which had not been fully made known 
to the seller, then it would be arguable that the seller should not be liable 
for the alleged non-conformity. It would therefore seem appropriate to 
add a gloss to this requirement that the seller’s acceptance must have 
been given on the basis of all the relevant essential information about 
the consumer’s particular purpose  41. The degree of detail which a con-
sumer would have to provide would vary depending on how uncommon 
the purpose is for which the goods are required; fewer details would 
be necessary where the purpose was not as uncommon. In this regard, 
there may be a grey area as to whether a more common purpose for 
which the consumer requires the goods would still be within the pur-
view of the subjective conformity requirement, or fall under an element 
of the objective conformity requirement: Art.7.1 letter b states that it 
is an aspect of objective conformity that the goods are «fit for the pur-
poses for which goods of the same time would normally be used», and 
so there might be room for disagreement whether a particular purpose 
mentioned by a consumer which is not uncommon should be regarded 
as a «normal use» of the goods anyway or one which has to be made 
known to and accepted by the seller.

39 The phrase in Art. 6 letter b SGD is «at the latest at the time of the conclusion of the sales 
contract», which refers to the latest point at which the consumer must make known the particu-
lar purpose for it to be part of the subjective conformity requirement.

40 The wording of Art. 6 letter b SGD here («in respect of which the seller has given accep-
tance») is rather awkward and unnecessarily long-winded.

41 In UK law, for example, the is the requirement that the consumer must have relied on 
the seller’s skill or judgment (see Consumer Rights Act 2015, s.10(4)), and such reliance would 
not be reasonable where the seller did not have important information necessary for exercise its 
skill or judgment.
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3.1.2. Description, Type, Quantity and Quality

In addition to this element, Art. 6 SGD mentions a number of oth-
er aspects which are relevant insofar as the sales contract so requires 
or stipulates. Thus, according to Art. 6 letter a the goods must «be of 
the description, type, quantity and quality» required by the sales con-
tract. «Description» is familiar from the CSD conformity requirement 
(Art. 2.2 letter a CSD). This is perhaps the most fundamental aspect of 
conformity as it essentially requires that the goods delivered to the con-
sumer are the goods described in the contract. There may be a question 
as to whether the «description» encompasses every descriptive word re-
lating to the goods or only words which define the key features of the 
goods. In this regard, it must be remembered that a consumer must be 
given information about «the main characteristics of the goods» before 
concluding a contract in accordance with the CRD (Arts. 5.1 letter a 
and 6.1 letter a respectively). In the case of an off-premises or distance 
contracts, such information becomes an integral part of the contract 
(Art. 6.5 CRD). At the same time, this information would also be part of 
the description of the goods and therefore subject to the remedies for 
non-conformity if not complied with  42. However, it is unclear whether 
«description» in Art.6 letter a covers more than just the «main charac-
teristics» of the goods. Even if it does, there would still have to be some 
outer limit as to which words would be relevant descriptive words so as 
not to allow a consumer to claim that there is a non-conformity where 
there the goods are not in accordance with words which are at best tan-
gentially descriptive.

A further question is raised by the word «type», because it is not clear 
what this might mean  43, other than that it is different from «description». 
«Type» usually suggests a category of things (or people) with common 
characteristics. For instance, carrots are a type of vegetable and skinny 
jeans are a type of trouser. The difficulty with this term is how broadly 
type should be understood in the context of the conformity requirement: 
a carrot is also a type of plant-based foodstuff, and skinny jeans are a 
type of clothing. So whether goods are of the correct «type» may be con-
text-dependent - although for the purposes of the subjective conformity 
requirement, the «type» will be as stated in the contract.

42 Compare the position under the UK’s Consumer Rights Act 2015: section 11(4) includes 
information about the «main characteristics of goods» required by the Consumer Contracts 
(Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (implementing the CRD) 
within the requirement that goods must correspond with their description and thereby makes 
the remedies for non-conformity available for instances when goods do not match this informa-
tion (s.19(1)). Other items of information are not regarded as part of the conformity requirement 
and non-compliance by the trader only attracts a limited right to compensation for any resulting 
costs incurred by the consumer (s.19(5)).

43 Cf. r. brADgAte and C. twigg-flesner, Blackstone’s Guide to Consumer Sales and Associ-
ated Guarantees, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 60-61.
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The express reference to «quantity» is a new but useful addition to the 
conformity requirement. If the wrong quantity of the goods is delivered, 
then this will allow the consumer to invoke (most of) the remedies for a 
non-conformity, although subject to the proviso in Art.13(5) SGD pre-
cluding the right to terminate where the non-conformity is only «minor». 
The practical remedy for a consumer would be to ensure that the seller 
delivers the correct quantity, either by making-up a shortfall or by remov-
ing any excess; the difficulty may be in determining whether this should 
be treated as «repair» or «replacement», even though neither remedy in-
tuitively seems to capture what the seller would have to do  44.

A reference to «quality [...] as required by the contract» is also new. 
However, this does not mean that the required level of quality is exclusive-
ly determined by the contract as quality is also an aspect of the objective 
conformity requirement (Art.7.1 letter d SGD). In the context of the sub-
jective conformity requirement, contractually-required quality is there-
fore likely be relevant only insofar as the contractually-required level of 
quality exceeds that demanded in the objective conformity requirement. 
If the quality required by the contract were to be less than under the ob-
jective conformity requirement, then the latter would effectively displace 
the contractually-required quality in any event.

3.1.3. Functionality, Compatibility, Interoperability and other features

Article 6 letter a further requires that the goods must «possess the 
functionality, compatibility, interoperability and other features» which 
might be required by the sales contract. These particular requirements 
are novel and reflect the fact that many goods now interact with other 
goods as well as software/digital content (hence the inclusion of «goods 
with digital elements» within the scope of the SGD). All three terms have 
been defined in both the SGD and CRD. «Functionality» indicates that the 
goods are able to perform their functions, having regard to their purpose 
(Art. 2.9 SGD; Art. 2.11 DCSD). «Compatibility» refers to the «ability of 
the goods to function with hardware or software with which goods of 
the same type are normally used, without the need to convert the goods, 
hardware or software» (Art. 2.8 SGD; Art. 2.1) DCSD). Finally, «interop-
erability» denotes the ability of goods to function with «hardware or soft-
ware different from those with which goods of the same type are nor-
mally used» (Art. 2.10 SGD; Art. 2.12 DCSD). The definitions of all three 
terms have objective reference points to them («purpose» and «normally 
used»), but in the context of the subjective conformity requirement, they 
would have to be read as referring to the purposes or uses specified in the 
contract, whether these would be «normal uses» or not, as all three are 
also part of the objective conformity requirement (Art. 7.1 letter d SGD). 

44 As the purpose of either remedy is to bring the goods into conformity (cf. Art.13(2) SGD), 
this may not be particularly problematic in any case. The UK’s Consumer Rights Act 2015 con-
tains a specific provision dealing with the delivery of the wrong quantity in s. 25.
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So, similar to the reference to «quality» in this context, any contractual 
requirements as to functionality, compatibility and interoperability can 
specify both what would be «normal uses» of the goods in any event (but 
provide greater clarity) and also specify instances where the functionality, 
compatibility and interoperability of the goods goes beyond what would 
be «normal uses».

Finally, there is reference to «other features» which may be required 
by the contract. This term is not defined and could potentially be given a 
broad meaning to cover any other aspect of the goods not covered by the 
other factors mentioned in Art. 6 SGD.

In addition to these aspects of subjective conformity, there are also the 
requirement that the goods must be «delivered with all accessories and 
instructions, including on installation» (Art. 6 letter c SGD) and «supplied 
with updates» (Art. 6 letter d DGD) in accordance with the sales contract.

3.2. Objective conformity requirement

Article 7 SGD sets out the objective conformity requirements, i.e., 
those requirements which must be met in respect of every sales contract, 
irrespective of what is required under the terms of the contract itself. In 
essence, Article 7 lays down the minimum level of quality mandated in 
law. As will be seen, this minimum level is not a low level, and there are 
detailed obligations which need to be met to ensure that the goods satisfy 
the objective conformity requirements. Article 7 SGD is a development of 
the elements of conformity in Art. 2(2) CSD, with several aspects added 
to the earlier version.

3.2.1. Fitness for normal use

The first aspect of the objective conformity requirement is that the 
goods must be «fit for the purposes for which goods of the same type 
would normally be used» (Art. 7.1 letter a SGD). In using the plural (pur-
poses), it is made clear that it would not be sufficient if the goods deliv-
ered were fit for only one such purpose. In order to determine the pur-
poses for which the goods must be suitable, Art. 7.1 letter a SGD refers 
to the purposes for which goods «of the same type» would be «normally 
used». The meaning of «type» was discussed above in the context of the 
subjective conformity requirement.

The perspective of this requirement seems to be that of the user, i.e., 
the consumer, rather than the supplier  45. This may be significant in some 
instances: it is not uncommon for consumers to use goods for purposes 

45 Contrast s. 9(3)(a) of the UK’s Consumer Rights Act, which refers to purposes for which 
the goods are «usually supplied». Here, the focus is on the supplier’s perspective and the purpos-
es in question would be the ones for which the supplier (or rather, the manufacturer) intended 
to supply the goods.
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for which they may not have been intended. A classic example for this 
is a screwdriver, which is often used to open tins of paint, even though 
that is not one of a screwdriver’s intended purposes. It would seem that, 
if consumers regularly use goods for purposes for which they may not 
have been intended but a particular item supplied to a consumer is unfit 
for such a purpose, there may be a breach of the objective conformity 
requirement (unless there is some kind of express disclaimer by the sell-
er). However, Art. 7.1 letter a contains an addition which was not part of 
the corresponding provision in the CSD (Art. 2.2 letter c CSD), according 
to which account should be taken of «any existing Union and national 
law, technical standards or, in the absence of such technical standards, 
applicable sector-specific industry codes of conduct» (Art. 7.1 letter a). It 
is immediately apparent that all of these are focusing on the perspective 
of the supplier, or the manufacturer, but not on the position of the con-
sumer. There may be legal provisions, technical standards or sector-spe-
cific codes indicating what the intended purposes are to which goods 
might be put. As these need to be taken into account when determining 
whether the goods delivered to a consumer are fit for the purposes for 
which they are normally supplied, it would seem that the primary focus 
of Art. 7.1 letter a is on the supply-side perspective after all, despite the 
wording chosen for this sub-paragraph. That said, it may be assumed 
that consumers would normally use goods for their intended purpose 
anyway, and so it is also possible to interpret Art. 7.1 letter a to encom-
pass both the purposes for which the goods are intended to be used and 
any purposes for which consumers normally use the goods, even if such 
purposes are not the normal purposes envisaged in legislation, technical 
standards or industry codes. From a consumer protection perspective, 
that would be the better interpretation of this sub-paragraph, although 
this might invite the objection that it would expose a seller to liability 
for a non-conformity arising from a failure of the goods to be fit for an 
unintended purposes. Whilst this would seem to be the case, there are 
two points which would limit a seller’s exposure in this regard: first, 
the purpose for which consumers use the goods must be «normal use», 
which suggests that it would have to be both common and wide-spread. 
Both sellers and manufacturers can therefore be expected to be aware of 
this and so the risk of being liable for a non-conformity is foreseeable if 
the goods are not fit for such a purpose. Secondly, because the purposes 
to which consumers might put those goods are likely to be common and 
wide-spread and should therefore be known to both seller and producer, 
a seller could make it clear to the consumer at the time of concluding 
the sales contract that the goods are not fit for such a common, but not 
intended purpose  46.

 

46 See Art.7(5) SGD, removing from the objective conformity requirement a «characteristic 
of the goods [...] deviating from the objective requirements...».
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3.2.2. Correspondence with sample or model

The second aspect of the objective conformity requirement applies where 
the seller provided the consumer with a sample or model before the sales 
contract was concluded (Art.7. 1 letter b SGD). In such a situation, the goods 
delivered to the consumer must be of the same quality and correspond to the 
description of the sample or model. Samples may be used in many every-day 
consumer transactions. For example, a consumer wishing to buy new cur-
tains for their living-room will often decide on the basis of fabric swatches 
shown to them by the seller. Paint for home-decorating is often made avail-
able in small «tester pots» to allow consumers to see what the paint would 
look like in the room for which it is intended. The importance of this aspect 
of the objective conformity requirement is that whatever is ultimately sup-
plied must be of the same quality as those samples and be of the same de-
scription. In the case of paint, for instance, the shade of the paint supplied to 
the consumer should be same as that of the sample and not a different shade.

3.2.3. Accessories, Packaging, Instructions

The third aspect of the objective conformity requirement is altogeth-
er new. It requires that the goods must be delivered with «accessories, 
including packaging, installation instructions or other instructions» 
(Art. 7.1 letter c SGD). The yardstick for determining what needs to be 
done in order to comply with this requirement are the reasonable expec-
tations of the consumer (see the final words of Art. 7.1 letter c SGD). The 
wording of this is somewhat strange, in that it seems to regard packaging 
and various forms of instructions as «accessories». However, this is most 
likely an instance of poor drafting. In particular, linking «packaging» to a 
consumer’s reasonable expectations seems unusual. Surely it would have 
made more sense to require packaging to be suitable for ensuring that 
the goods will reach the consumer in the expected condition and without 
damage  47. Of course, this will also be what a consumer would reasonably 
expect in any case, so this may not make a great difference in practice. 
In fact, linking packaging to the reasonable expectations of consumers 
might mean that packaging needs to me more than just suitable for get-
ting the goods safely to the consumer, and could cover matters such as 
whether the packaging is recyclable or not.

Installation instructions were already a feature of the CSD in respect 
of an instance of incorrect installation (cf. Art. 2.5 CSD). The reference 
within Art. 7.1 letter c SGD adds an additional aspect, because the as-
sessment of objective conformity now includes asking whether the goods 
were delivered with the installation instruction in the first place. Thus, if 
a consumer is required to do something to the goods before they can be 

47 Cf. Art. 35.2 letter d of the UN Convention on the International Sale of Goods, referring 
int. al., to «the manner adequate to preserve and protect the goods».
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used, but no instructions to guide the consumer have been provided at all, 
this could render the goods non-conforming. The inclusion of «other in-
structions», which would cover things such as user guides and warnings, 
also serves as a helpful addition.

3.2.4.  Qualities and features normal for goods  
and reasonably expected

The fourth aspect of conformity in Art. 7(1)(d) contains a wide range 
of factors. The main requirement here is that the goods must «be of the 
quantity and possess the qualities and features [...] normal for goods of 
the same type and which the consumer may reasonably expect». The pre-
liminary point to note is that the reference to quantity in this context 
seems unusual, particularly as quantity is linked to what would be normal 
and reasonably expected by a consumer. Quantity is already part of the 
subjective conformity requirement, and that would be the better place for 
it as quantity is usually something chosen by the consumer and therefore 
something which is part of the agreement between seller and consumer.

The heart of this provision is that the goods must have the qualities 
and features which are normal for goods of the same type and which the 
consumer might reasonably expect. This aspect of the objective confor-
mity requirement is a flexible test to determine whether the goods deliv-
ered to the consumer meet the consumer’s reasonable expectation as to 
their qualities and features. This determination will depend on the cir-
cumstances of each particular sales contract and a wider range of factors 
could be taken into account in establishing whether the goods meet the 
consumer’s reasonable expectations which regard to qualities and fea-
tures. Some qualities and features are mentioned expressly in Art. 7(1)
(d): durability, functionality, compatibility and security. There are defini-
tions of «functionality» and «compatibility» which were discussed earlier 
in the context of the subjective conformity requirement, where they are 
first mentioned. In contrast to Art. 6 letter a, there is no mention of «in-
teroperability» in Art. 7.1, which would suggest that this is not intended 
as a feature of the objective conformity test. However, the qualities and 
features mentioned in Art.7.1 letter d are not exhaustive: their mention is 
preceded by the words «including in relation to...», indicating that these 
are indicative qualities and features, and that the possibility that others 
could also be relevant is not precluded. Indeed, the overriding determi-
nant for which qualities and features will be relevant is the twin test of 
(i) what would be normal for goods of the same type and (ii) what the 
consumer would reasonably expect (discussed shortly).

The express reference to «durability» in the context of the EU’s confor-
mity regime is new  48. It was included at least in part in order to promote 

48 Cf. Art. 2.2 CSD, which does not mention durability. «Durability» has been part of the 
UK’s «satisfactory quality» requirement since changes were made to the Sale of Goods Act 1979 
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more sustainable consumption and the circular economy (Recital 32). 
«Durability» is defined as «the ability of the goods to maintain their re-
quired functions and performance through normal use» (Art. 2.13 SGD), 
assessed with reference to what would be normal for goods of the same 
type and reasonably expected by a consumer. This assessment may be 
subject to the need for reasonable maintenance and cleaning (Recital 32). 
In addition, any specific claims regarding durability made in pre-contrac-
tual information will be relevant; as will be any product-related rules re-
garding durability in EU law. This is a welcome and much-needed addi-
tion to the aspects of conformity.

As already noted, there are two prongs to the test for determining the 
relevant qualities and features which the goods must possess to meet the 
objective conformity requirement. The first is to consider what qualities 
and features would be «normal for goods of the same type». The difficulty 
of determining what goods of the same «type» might be was discussed 
earlier, and the difficulty of identifying a suitable type as the requisite 
comparator in the present context is even more acute.

The second prong is to ask what qualities and features a consumer 
might reasonably expect. This is an objective test, as confirmed in Recital 
24 which states that «reasonableness should be objectively ascertained, 
having regard to the nature and purpose of the contract, the circumstanc-
es of the case and to the usages and practices of the parties involved.» It 
also confirms that the application of this test is context-sensitive and not 
only to be conducted as an abstract exercise, but rather as an objective 
assessment of what would be reasonable in the particular circumstances 
of the sale contract at issue.

In addition to these general factors, in order to determine what a consum-
er might reasonably expect, Art. 7(1)(d) refers first to the nature of the goods, 
and secondly to «any public statements made by or on behalf of the seller, 
or other persons in the previous link of the chain of transactions, including 
the producer, particularly in advertising or on labelling». This aspect is famil-
iar from Art. 2(2)(d) CSD, where it was first introduced. It is an important 
recognition of the fact that advertising can have a significant influence on a 
consumer’s reasonable expectations regarding the qualities and features of 
goods. Whilst this was already a significant element in shaping consumer 
expectations 20 years ago when the CSD was adopted, it has become even 
more significant as new channels for advertising have emerged thanks to 
digital technology and digital business models (especially social media plat-
forms). Moreover, the ability to use personal data linked to a consumer to 
target advertising at particular individuals has further strengthened the role 
advertising may play in shaping consumers reasonable expectations.

However, as under the CSD, there is a limitation to the extent to which 
public statements can be taken into account in determining a consumer’s 

by the Supply of Goods and Services Act 1994; see now section 9 (3)(e) of the Consumer Rights 
Act 2015.
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reasonable expectations. Thus, Art. 7.2 SGD excludes public statements 
from the objective conformity assessment if the seller can show that:

«(a) the seller was not, and could not reasonably have been, aware of the 
public statement in question;

(b) by the time of conclusion of the contract, the public statement had 
been corrected in the same way as, or in a way comparable to how, it had been 
made; or

(c) the decision to buy the goods could not have been influenced by the 
public statement».

These three exclusionary factors were already used in the CSD and so 
will give rise to comparable questions and issues. The opening words to 
Art. 7.2 that «the seller shall not be bound by public statements...» im-
mediately raise the question as to when the seller would be bound by the 
public statements mentioned in Art. 7.1 letter d SGD. After all, there is 
no suggestion in the wording of that sub-paragraph that the seller would 
be bound by those public statements; rather, public statements can be 
referred to in order to ascertain what the consumer’s reasonable expecta-
tion would be in respect of the qualities and features of the goods. Whilst 
it is correct to say that the seller is bound more generally by the objective 
conformity requirement and public statements are relevant in determin-
ing the substance of the seller’s obligations in the context of a particular 
sales contract, this does not invariably mean that the seller should be 
regarded as «bound» by those public statements. To say that the seller is 
«bound» is to imply that these public statements become part of the sales 
contract, but that is not the effect of Art. 7.1 letter d. It would therefore 
have been a neater (and correct) expression to say that «public statements 
will not be taken into account for establishing what a consumer can rea-
sonably expect if the seller can show that...», as that would capture more 
clearly what the purpose of these exclusions is.

The first of these is the inevitable consequence of the Directive’s focus 
on holding only the seller liable for the conformity of the goods and ad-
hering to the notion of contractual liability. It also is illogical in light of 
the role public statements have in the context of Art. 7.1 letter d. Its os-
tensible rationale is that if a person higher up in the chain of transactions 
has issued a public statement of which the seller neither had knowledge, 
nor could reasonably have had knowledge, then such a public statement 
should not be relevant to the application of the objective conformity re-
quirement. This may be justified on the basis that the seller could correct 
or clarify the public statement before the consumer concludes the con-
tract if the seller is aware of the statement. However, it may be questioned 
whether this should matter in the first place, because public statements 
are only relevant to assessing the consumer’s reasonable expectations and 
if a consumer’s expectations have been shaped, at least in part, by a public 
statement regarding the goods then there seems to be no justification for 
undermining that expectation on the basis of a criterion which is entirely 
unconnected from what the consumer would reasonably expect. There 
is no way for a consumer to know whether public statements may or 
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may not have been known to the seller, and the consumer’s expectations 
will have been shaped by the public statement irrespective of the seller’s 
knowledge in any case.

In contrast, the other two exempting factors are relevant to the con-
sumer’s reasonable expectations. A public statement might contain an 
inaccuracy or it might give an incorrect impression regarding the qual-
ities or features of the relevant goods. The person making that public 
statement can take steps to clarify or correct this, and if a correction has 
been provided, then the incorrect public statement should no longer be 
relevant to determining a consumer’s reasonable expectations regarding 
the goods. There can, of course, be no certainty that a consumer who had 
seen the original public statement may also be aware of the correction, so 
Art. 7(2)(b) SGD provides an appropriately balanced solution: provided 
that the correction was made in the same way in which the statement 
was made (e.g., by an updated advertisement which makes it clear that it 
contains a correction), then the original statement will no longer be rele-
vant, irrespective of whether the consumer saw the correction or not. It is 
also possible to correct the statement using a «way comparable to how» 
the public statement was first made. This invariably invites arguments as 
to what ways of correcting a public statement might be comparable to 
the way it was made in the first place. It might, for example, be applica-
ble to advertising via a social media feed. The correction could either be 
effected by another advertisement using the same social media feed («in 
the same way»), or by including a post on that social media feed which 
contains the correction («a way comparable»). One might expect further 
clarification on this issue through a preliminary ruling by the CJEU.

Finally, if the seller can show that the decision to buy the goods could 
not have been influenced by the public statement, then it will also not be 
relevant to determining what the consumer might reasonably expect. It can 
immediately be pointed out that this exclusion also focuses on the wrong 
question, because it looks at the consumer’s decision to buy the goods in 
the first place rather than the reasonable expectation as to qualities and 
features which the consumer may have based on that public statement. In-
stead, this exclusion should be available where the public statement could 
not have influenced the consumer’s reasonable expectations regarding 
qualities and features. This might be the case where the public statement 
was clearly vastly exaggerated and could not have been intended to convey 
a realistic impression of the qualities of the goods (e.g., a car which is being 
driven upside down). It would also be the case where the seller is able to 
show that the consumer has never actually seen or heard the public state-
ment at all, in which case it could not shape the consumer’s reasonable ex-
pectations (nor, indeed, influence the decision to enter into the contract)  49.

49 It should be noted that these exclusionary factors date back to some time before the 
adoption of Directive (EC) 2005/29 on unfair commercial practices (2015, OJ L 149/22), which 
has a bearing on what is acceptable in public statements, which in turn might influence the ap-
plication of the final criterion (Art. 7(2)(c) SGD).
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The problems with Art. 7.2 identified above are mainly due to the in-
consistency between Art. 7.1 letter d, which refers to public statements 
being taken into account to ascertain a consumer’s reasonable expecta-
tions, and the fact that Art. 7.2 proceeds from the premise that public 
statements effectively become parts. of the contract in themselves and not 
merely indirectly via the objective conformity test. This inconsistency is 
more than just an instance of poor drafting; rather, it seems to be a lack of 
understanding of the part of the EU legislator about how the conformity 
test should be understood.

3.2.5. Updates to keep goods in conformity

Article 7.3 introduces a new aspect to the objective conformity require-
ment which is applicable only to goods with digital elements. Such goods 
rely on digital content and/or digital services to perform their functions. 
As digital content/services are notorious for requiring updates to fix bugs 
or to deal with security issues, an obligation to provide whatever updates 
are required to ensure that the goods remain in conformity with the con-
tract has been introduced. It is important to note that Art. 7.3 only deals 
with those updates that are required «to keep the goods in conformity», 
so it does not concern any updates which might introduce additional fea-
tures which were not present at the time of delivery, nor envisaged under 
the terms of the contract  50.

The seller’s obligation is to ensure that the consumer is informed about 
and supplied with those updates that are needed to keep the goods in 
conformity. There is no obligation on the seller either to inform the con-
sumer about or supply the update himself, nor is the seller responsible 
for installing those updates in the consumer’s digital environment. As the 
digital content/service element of goods with digital elements will often 
be supplied by a third party, the seller’s obligation is to make sure that 
information about updates, and the updates themselves, can reach the 
consumer. A seller should be able to discharge this obligation e.g., by 
means of an e-mail to the consumer to inform the consumer about the 
existence of the update and a link to a website from which the update may 
be downloaded. However, it practice, there is more likely to be either an 
option in the digital content/service to install updates automatically, or 
the consumer will be made aware of the availability of an update through 
a notification within the digital content/service itself.

The significance of this provision is to recognise that updates must 
be available in the first place so as to enable the consumer to utilise the 
goods for however long is envisaged. Indeed, the seller’s obligation un-
der Art. 7.3 is a continuing one, and the duration of this obligation is 

50 Recital 30 confirms this. See also Art. 6 letter d SGD, which makes «updates as stipulated 
by the contract» part of the subjective conformity requirement. This covers both regular updates 
to improve performance as well as any updates which promise additional features, if this was 
included in the contract.
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determined in one of two ways. First, where the digital content/service is 
supplied through a one-off act  51, updates must be available for as long as 
a consumer may reasonably expect (Art. 7.3 letter a SGD). Those reason-
able expectations are based on the type and purpose of the goods and the 
digital elements, as well as the circumstances and nature of the sales con-
tract. This permits a flexible assessment of the length of the duration of 
the seller’s obligation under Art. 7.3, rather than stipulating a set time-pe-
riod. However, this has to be read together with Art. 10.1 SGD which 
provides a general limitation of the seller’s liability to any non-conformity 
which becomes apparent within two years from the date of delivery. It 
would therefore seem that a consumer’s reasonable expectations could 
not exceed two years in those instances where the digital content/service 
element of the goods is supplied through a one-off act.

The situation is different where the sales contract provides for the con-
tinuous supply of the digital content or digital service  52. In this case, the 
seller’s obligation in respect of updates to keep the goods in conformity 
is linked to the duration of the period during which the seller is general-
ly liable for a non-conformity. The default period for goods with digital 
elements is also two years (Art. 10.2 SGD, first sentence); however, if the 
sales contract provides for a period of supply for more than two years, 
then the seller’s liability period extends to the contractual period of supply 
(Art. 10.2 SGD, second sentence), and consequently so will the obligation 
to ensure that the consumer is informed about and supplied with updates 
to keep the goods in conformity.

As mentioned earlier, the seller only has to ensure that the consumer 
is supplied with updates but not that those updates are installed. The 
 responsibility for installing those updates is placed on the consumer, 
which is evident from Art. 7.4 SGD: this restricts the seller’s liability in 
instances where a consumer has failed to install any update within a rea-
sonable period of time. If, without that update, the goods are no longer in 
conformity with the contract, the seller will not be liable for the resulting 
non-conformity; however, this will only be the case if the consumer’s fail-
ure to install the update is the sole reason for the non-conformity. It is a 
pre-condition to the seller’s exemption of liability for non-conformity in 
this situation that the seller had informed the consumer about both the 
availability of the update and the consequences of the consumer failing to 
install the update (Art. 7.4 letter a SGD). Although the wording of Art. 7.4 
letter a SGD does not make this clear, the consequences in this instance, 
presumably, must be the fact that the goods would no longer be in con-
formity. A second requirement for this exemption is that the failure of the 
consumer to install the update at all, or to do so correctly, was not the 
result of any shortcomings in the instructions for installing the update 
given to the consumer (Art. 7.4 letter b SGD).

51 Such as downloading an eBook (Recital 56 DCSD).
52 Such as a two-year subscription to a cloud storage service, or indefinite social media 

platform membership: Recital 57 DCSD.
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3.2.6. Exclusions from the conformity requirement

The final element of the objective conformity requirement is an ex-
clusionary provision in Art. 7.5 SGD. This addresses a situation where 
a consumer was told («specifically informed») before entering into the 
sales contract that there was an aspect of the goods which would render 
the goods not in conformity with the contract («a particular characteris-
tic deviating from the objective requirements for conformity»). Usually, 
this might cover a particular defect in the goods, or it could apply where 
something is missing that would ordinarily be supplied with the goods 
(e.g., in the case of second-hand goods)  53. Its rationale is that a consumer 
should not be entitled to complain about a matter which would render the 
goods non-conforming if the consumer knew about this before conclud-
ing the sales contract. It is important to note that the consumer must have 
been «specifically informed», i.e., the particular defect or problem must 
have been identified and the consumer must have been told about it. This 
places the onus firmly on the seller to ensure that the consumer knows 
about the problem.

This is a narrower exclusionary provision than the corresponding pro-
vision in the CSD. Article 2.3 CSD excluded matters of which the con-
sumer «was aware or could not reasonably be unaware of»  54. If a seller 
informed a consumer specifically about a problem, then this would mean 
that the consumer is aware of the problem. However, a consumer could 
also have become aware of a problem by other means, e.g., through an 
examination of the goods before entering into the contract of sale, or per-
haps through widespread reports of a problem with the goods in ques-
tion. This no longer appears to be relevant under the Art. 7.5 SGD.

However, specifically informing a consumer about a matter affecting 
compliance with the objective conformity requirement is not sufficient. 
It is further required that the consumer must «expressly and separately» 
accept the «deviation» when concluding the sales contract (Art. 7.5 final 
part).

This could mean that a consumer might have to sign a written state-
ment confirming such acceptance, although that would add quite a heavy 
bureaucratic burden for the seller. However, this would not seem to be nec-
essary. Rather, Art. 7.5 seems to require that the consumer is informed and 
confirms expressly that he/she wishes to proceed with the sales contract 
only. It would not be possible to infer the consumer’s acceptance purely 
from the fact that the consumer completed the sales contract. Instead, 
there has to be some express indication (and record) of acceptance of the 
matter affecting compliance with the objective conformity requirement.

53 Recital 36 SGD.
54 Art. 2.3 CSD also excluded a non-conformity which originated in «any materials supplied 

by the consumer». There is no equivalent to this in the SGD.
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3.3. Incorrect installation of the goods

A further feature of the conformity requirement retained from the CSD 
is Art. 8 SGD  55, which applies to instances where the goods have to be 
installed. The effect of Art. 8 SGD is that a non-conformity of the goods 
which results from their incorrect installation is regarded as a non-con-
formity of the goods itself. There is no definition of «installation» in the 
SGD. It will cover goods which have to be connected to something be-
fore they can work, such as connecting a washing machine to the water 
supply. However, it also seems to cover instances where goods have to be 
assembled before they can be used  56. This may not be immediately appar-
ent from the word «installation» used in Art. 8 SGD, but some support 
for this wider reading can be derived from the German-language version 
of the SGD, with the effect that both installation and assembly  57 are in-
tended to be covered by Art. 8 SGD. This ambiguity was already noted in 
respect of the corresponding provision in the CSD  58, and it is unfortunate 
that the wording has not been clarified in the SGD.

It has also not been clarified what would make an installation «incor-
rect». Presumably, it is intended to cover a situation where the installa-
tion has not been carried out in such a way that the goods can function 
in the intended way, or that the goods meet all the requirements as to 
conformity.

A non-conformity resulting from incorrect installation will only be re-
garded as a non-conformity of the goods themselves in one of two cir-
cumstances. First, the installation was part of the sales contract itself and 
therefore carried out by the seller or under the seller’s responsibility. Un-
der Art. 8 letter a SGD, the focus of the seller’s installation efforts are on 
the outcome, i.e., on whether the goods are in conformity with the con-
tract once installation has been carried out. It does not consider whether 
the seller has acted with the requisite degree of care and skill in carrying 
out the installation. In this regard, the effect of Art. 8 letter a SGD will be 
to require a stricter standard in the performance of a service (i.e., installa-
tion) than might otherwise be the case under national law  59.

The second instance when incorrect installation is regarded as a 
non-conformity in the goods themselves arises when the consumer was 

55 Cf. Art. 2(5) CSD.
56 Indeed, Art. 2.5 CSD was sometimes referred to as the «IKEA clause»: D. stAuDenmeyer, 

«The Directive on the Sale of Goods and Associated Guarantees - a milestone in the European 
Consumer and Private Law», ERPL, 8, 2000, pp. 547 ff., at p. 553.

57 «Montage oder Installierung» (DE). Note that the Spanish version only refers to «insta-
lación», and most other language versions also use just one word.

58 See r. brADgAte and C. twigg-flesner, Blackstone’s Guide..., op. cit., pp. 64-66.
59 Compare s. 49 of the UK’s Consumer Rights Act 2015, which requires services to be 

performed with reasonable care and skill only. Note, however, that s.15 of the Consumer Rights 
Act follows the approach under the CSD/SGD in linking the correctness of the installation to the 
conformity of the goods themselves.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   72 3/8/20   11:46



 CONFORMITY OF GOODS AND DIGITAL CONTENT/DIGITAL SERVICES 73

intended to carry out the installation and did do so, but the fact that the 
installation is incorrect was due to «shortcomings in the installation 
instructions» provided by the seller (Art. 8 letter b SGD). This assumes 
that the consumer correctly followed the installation instructions which 
were provided by the seller. The fact that doing so meant that the instal-
lation turned out to be incorrect means that there was a shortcoming 
in those instructions. This should also cover instances where the in-
structions were insufficiently precise and the consumer followed one of 
several plausible ways of interpreting those instructions. On the other 
hand, this provision presumably would not apply if the consumer ig-
nored the installation instructions altogether, or if the incorrect aspect 
of the installation is not the result of a shortcoming in the installation 
instructions themselves but rather than consumer’s failure to follow the 
instructions correctly.

There is one new element compared to the CSD, dealing with goods 
with digital elements. In respect of such goods, a consumer may be re-
quired to install the relevant digital content or digital service. If this is 
done incorrectly because of a shortcoming in the installation instructions, 
then this will result in the goods being regarded as non-conforming, too 
(Art. 8 letter b SGD, final part).

4. Conformity of Digital Content and Digital Services

Having discussed the conformity requirement in the SGD in detail, this 
contribution now turns to the conformity requirement in the DCSD. This 
discussion will be briefer, which is mainly due to the fact that the con-
formity requirement for digital content and digital services in the DCSD 
mirrors that for goods in the SGD, and most of the comments made above 
also apply to the DCSD’s conformity requirement.

4.1. Subjective conformity requirement

Article 7 DCSD deals with the elements of the subjective conformity 
requirement in respect of digital content and digital services. Its word-
ing is almost verbatim to that of Art. 6 SGD discussed above, and the 
points made in respect of Art. 6 SGD apply mutatis mutandis to Art. 7 
DCSD. There one difference between the two provisions is that there is 
no reference in Art. 7 letter a to a requirement that the digital content 
or digital service must be of the «type» required by the contract, but in 
view of the ambiguity of this notion noted earlier, this is not going to be 
a problematic omission.
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4.2. Objective conformity requirement

The original proposal for the DCSD  60 contained a much more limited 
objective conformity requirement than the final version of the Directive  61, 
with priority given to the subjective conformity requirement  62. The ob-
jective conformity requirement in Art. 8 DCSD closely follows the cor-
responding provisions in the SGD (already discussed above), although 
there are some variations to reflect some differences as between goods 
and digital content/services.

4.2.1. Fit for normal use

The first element of the objective conformity requirement is that the dig-
ital content or digital service is fit for the purposes for which the digital con-
tent/service would normally be used. The wording of Art. 8.1 letter a DCSD 
is the same as that of Art. 7.1 letter a SGD, save for the substitution of the 
words «digital content or digital service» for «goods», and so the points made 
earlier apply to this provision, too. However, there are likely to be fewer in-
stances in practice where digital content or digital services are «normally 
used» by consumers for purposes other than their intended purposes, as per-
mitted uses will often be coded into the digital content/digital service.

4.2.2. Accessories and instructions

A further provision which largely resembles the corresponding provi-
sion in the SGD (Art.7.1.letter c SGD) is Art. 8.1 letter c DCSD, requiring, 
where applicable, that the digital content/service to be supplied with any 
accessories and instructions which a consumer may reasonably expect 
to receive. However, unlike Art. 7.1 letter c SGD, there is no reference to 
packaging or installation instructions in Art. 8.1 letter c DCSD, although 
«instructions» could easily be read to include «installation instructions» 
if a consumer would reasonably expect to receive such instructions.

4.2.3. Trial version or preview

A third aspect of objective conformity of digital content/services is 
relevant for instances where the trader made available a trial version or 
preview of the digital content or digital service before the contract was 

60 COM(2015) 634 final. For a detailed analysis of the conformity requirement in the pro-
posal, see s. geiregAt and r. steennot, «Proposal for a Directive on Digital Content - Scope of 
Application and Liability for a Lack of Conformity», in i. ClAeys and e. terryn, Digital Content 
& Distance Sales: New developments at EU level, Cambridge, Intersentia, 2017.

61 See Art. 6 of the Proposal.
62 See p. gilliker, «Adopting a Smart Approach to EU Legislation: Why Has It Proven 

So Difficult to Introduce a Directive on Contracts for the Supply of Digital Content?», in 
t.-e.  synoDinou, p. Jougleux, C. mArkou and t. prAstitou (eds.), EU Internet Law in the Digital 
Era, Cham (Switzerland), Springer, 2020, esp. pp.311-313.
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concluded. In such a case, Art. 8.1 letter d requires that the digital con-
tent/service supplied to the consumer has to comply with the trial version 
or preview. In essence, this provision is an adaptation of the provision 
dealing with instances where a consumer sees a sample or model of the 
goods before concluding the contract. Whether such a direct adaptation 
is appropriate may be open to debate, because a trial version or preview 
may include features which the consumer may decide not to acquire.

4.2.4.  Qualities and performance features normal for goods  
and reasonably expected

Finally, Art. 8.1 letter b DCSD mirrors Art.7.1 letter d SGD in requiring 
the digital content or digital service to «be of the quantity and possess the 
qualities and performance features [...] normal for digital content or digital 
services of the same type and which the consumer may reasonably expect». 
One variation is that Art. 8.1 letter b refers to «performance features» rather 
than just «features», which is appropriate in the context of digital content/
services. There are also a number of indicative qualities and performance 
features, which have also been tailored to digital content and digital services. 
They are: functionality, compatibility, accessibility, continuity and security. 
Some of these (functionality, compatibility and security) are also mentioned 
in Art. 7.1 letter d SGD and are defined in the same way in both directives. 
There is no reference to durability here, although there are separate provi-
sions dealing with updates which could be understood as akin to durability  63.

Neither «accessibility» nor «continuity» have been defined in the DCSD. 
It may be assumed that «accessibility» is intended to mean that the con-
sumer can access the digital content or digital service, e.g., where this is 
only accessed on-line and not installed directly on the consumer’s device. In 
a similar vein, «continuity» will relate to the ability of a consumer to access 
a digital content or digital service at any point during the contract period.

In establishing the qualities and performance features a consumer is 
reasonably entitled to expect, it is necessary to consider what would be 
normal for digital content/services of the same type and what a consumer 
might reasonably expect. As is the case under Art. 7.1 letter d SGD in re-
spect of goods, the reasonable expectations of a consumer are determined 
with reference to the nature of the digital content or digital service as 
well as any public statements made about the digital content or digital 
service by the trader or on its behalf, or other persons in the chain of 
transactions. The points made in the discussion of these elements in the 
context of Art. 7.1 letter d SGD also apply here and need not be repeated. 
Similarly, some public statements will not be taken into account in the 
circumstances set out in Art. 8.1 letter b (i)-(iii), which mirror those in 
Art. 7.2 SGD; again, the same critique made above applies here.

63 Note that s.34(3)(d) of the UK’s Consumer Rights Act 2015 mentions durability as a rele-
vant factor for establishing whether digital content is of satisfactory quality.
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4.2.5. Updates

All digital content and digital services require regular updates. Some 
are essential to keep the digital content/service operating as it should and 
to deal with security issues, whereas others might be intended to add ad-
ditional features or improve the digital content/service in some way. The 
role of updates is recognised in Art. 8.2 DCSD in that the trader is put un-
der an obligation to ensure that the consumer is informed of and supplied 
with updates. In substance, Art. 8.2 letter b DCSD follows Art. 7.3 letter a 
SGD with regard to the period of time during which the trader is under 
this obligation where the digital content/service is supplied in a single act. 
Article 8.2 letter a DCSD provides that where the digital content or digital 
service is to provided continuously over a period of time, the trader’s obli-
gation persists throughout this period (which could be indefinite, but will 
often be based on subscription periods)  64.

4.2.6. Other elements of conformity

As digital content or digital services are often not just provided through 
a one-off act (in contrast with the delivery of goods, which happens once 
only) but provided continuously over a period determined in the contract 
of supply, Art. 8.4 DCSD provides that the digital content/service must be 
in conformity throughout the contractual supply period. There is also no 
limit to the period during which the trader will be liable for a non-confor-
mity during the contractual supply period (Art. 11.3 DCSD).

Also, Art. 8.6 DCSD requires that the digital content or digital service 
must be supplied to the consumer in the most recent version which is 
available at the time the contract for the supply of the digital content has 
been concluded. However, the parties may agree otherwise, so this is not 
an absolute requirement.

4.2.7. Exclusion from conformity assessment

Finally, Art. 8.5 DCSD excludes from the objective conformity require-
ment matters which the consumer was specifically informed about. It is 
substantively the same as Art. 7.5 SGD, discussed earlier.

4.3. Incorrect integration of the digital content/digital service

It was seen earlier that, in respect of goods, Art. 8 SGD deals with cir-
cumstances where goods need to be installed before they can be used and 

64 There is no liability period in the case of digital content or a digital service supplied 
continuously, and therefore a trader would be liable for a lack of conformity which becomes 
apparent at any point during the period of supply (Art.11.3 DCSD).
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something goes wrong during that process, rendering the goods them-
selves not in conformity with the contract.

With digital content and digital services, there is often the need for a 
consumer to take steps to ensure that the digital content/service is avail-
able on the consumer’s devices. Whilst this is also commonly referred to 
as «installation», or «download», the DCSD uses the term «integration» 
in Art. 9 DCSD. This provision uses Art. 8 SGD on incorrect installation of 
goods as a template to provide for instances where there is an «incorrect 
integration of the digital content or digital service into the consumer’s 
digital environment». Where this occurs, the digital content or digital ser-
vice will be regarded as not in conformity in the same two circumstances 
applicable in the case of goods, i.e., where the digital content/service was 
integrated by the trader or under its responsibility (Art. 9 letter a DCSD); 
or where the consumer was to integrate the content and the incorrect 
integration resulted from a shortcoming in the integration instructions 
(Art. 9 letter b DCSD). As Art. 9 DCSD follows the same pattern as Art.8 
SGD, the comments made earlier regarding that provision also apply here.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The analysis of the conformity requirements in section 3 has revealed 
a range of questions about the precise meaning and scope of the confor-
mity requirements in both the SGD and the DCSD. These questions are 
particularly important in view of the maximum harmonisation nature of 
both directives and the much-reduced scope for any kind of flexibility in 
defining requirements for conformity in national law. That said, there is 
some flexibility inherent in the objective conformity requirement in either 
Directive, particularly when it comes to determining what might be rel-
evant qualities and features a consumer can reasonably expect (Art. 7.1. 
letter d SGD and Art. 81. letter b DCSD, respectively). This flexible and 
context-dependent aspect of the objective conformity requirement will be 
a useful and important route for national courts to invoke factors not 
expressly mentioned in determining whether goods or digital content/
services meet the objective conformity requirement in a specific case. In 
particular, the «reasonable expectations» criterion might be regularly de-
ployed for this purpose.

In one regard, this may be become a crucial way of using the objective 
conformity requirement to align the requirements of the directives, and 
especially of the SGD, with concerns regarding the environment and sus-
tainability. Sustainability is alluded two twice in the Recitals to the SGD: 
first, durability is described as «important for achieving more sustainable 
consumption patterns and a circular economy» (Recital 32). Secondly, 
the right to repair «should encourage sustainable consumption and could 
contribute to greater durability of products». Both are encouraging, if 
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«very timid»  65, signs that the importance of sustainability is recognised 
in the context of consumer policy. However, as Recital 33 makes clear, 
durability and the right to repair do not entail any obligation on a seller 
that they must keep spare parts. as part of the objective conformity re-
quirement (although national law might provide for such an obligation by 
other means). This is a missed opportunity to take a small but essential 
step in aligning an aspect of consumer law more closely with the wider 
issues of sustainability and the circular economy. Somewhat paradoxi-
cally, refraining from any kind of obligation regarding spare parts. seems 
out of step with the possibility of using new digital technology, especial-
ly 3D-printing, to make spare parts. on demand and thereby reduce the 
number of defective goods which might simply be thrown away.

Both directives will have attained their objective of providing a set of 
contract rules to facilitate the Digital Single Market, and their maximum 
harmonisation nature will mean that the same substantive obligations will 
apply throughout the EU. If a criterion for success is to get common rules 
into place, then that has been achieved. However, if the criterion for suc-
cess is the creation of a set of rules that is contemporary and consumer- fo-
cused rather than being based on «old technology», then both directives are 
found wanting. A consequence of maximum harmonisation focusing on 
black-letter rules is that these rules must be as clear as possible to facilitate 
consistent interpretation and application. This is particularly so where fail-
ure to implement correctly could attract sanctions in the form of infringe-
ment proceedings and periodic penalty payments. This demands rigour in 
terminology and definitions. Ultimately, it might reveal that maximum har-
monisation at the technical rule level is doomed to fail.

This is not to dismiss the importance of the DCSD in ensuring that all 
Member States have a common approach towards conformity and reme-
dies in respect of digital content and digital services, which is an import-
ant step forward despite the criticism that can be made with regard to the 
substance of the conformity requirement. At the same time, the DCSD 
does not resolve the perennial question of how to classify a transaction 
involving the supply of digital content or digital services, and «the ques-
tion of whether such contracts constitute, for instance, a sales, service, 
rental or sui generis contract, should be left to national law» (Recital 12 
DCSD). Determining the legal classification of such a supply transaction 
would not have any implications for the introduction of a conformity re-
quirement as such, but could still affect other rights and duties arising in 
respect of whatever classification is adopted at national law. 

In the final analysis, the conformity requirements in both new directives 
are a strong indicator of some of the central flaws of EU consumer law: an 
obsession with maximum harmonisation, limits on the extent to which EU 
can legislate, and a general lack of creative thought on the part of the legis-
lators. Consumers might have “reasonably expected” better quality.

65 J. morAis CArvAlho, «Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Servics - 
Overview of Directive 2019/770 and 2019/771», EuCML, 8, 2019, pp. 194 ff., at p. 198.
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Remedios por falta de conformidad  
en contratos de compraventa  

y de suministro de elementos digitales  
con varias prestaciones

Lídia ArnAu rAventós*

I. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de la obligación del vendedor, la Directiva 1999/44/
CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías 
de los bienes de consumo, parte de un esquema obligacional objetivamen-
te simple (así: obligación de entregar, en un único acto de cumplimiento, 
un único bien de consumo a cambio de precio). Ciertamente, el texto 
no descarta, ni explícita ni implícitamente, hipótesis de compraventa de 
varios bienes. Sin embargo, datos como la ausencia expresa de la canti-
dad como criterio de conformidad avalan la simplicidad de la estructura 
modelo. Esta percepción cambia en 2019 con la aprobación de las DCV 
y DCSD. Frente al esquema anterior, ambos textos se muestran explícita-
mente más receptivos frente a estructuras de mayor complejidad, ya sea 
porque su objeto es plural y, de ahí, la pluralidad de prestaciones compro-
metidas (léase: más de un bien o más de un elemento digital); a entregar o 
a suministrar en un solo o en varios actos de cumplimiento; ya sea porque 
satisfacer la prestación debida exige del deudor un acto continuado en el 
tiempo.

La pluralidad objetiva incide o puede llegar a incidir en la tipología 
contractual. Este riesgo trasluce especialmente en aquellos supuestos en 
los que las distintas prestaciones no comparten una misma naturaleza. 
Basta, a fin de que aquella incidencia acabe materializándose, con que esa 

* Profesora Agregada de Derecho civil, Universitat de Barcelona. Este trabajo se enmarca 
en las actividades de la Cátedra Jean Monnet de Derecho privado europeo (UB), en el Proyecto 
I+D+I DER2017-82129-P (Ministerio de Ciencia e Innovación) y en el Grupo consolidado de 
investigación de la Universitat de Barcelona (2017 SGR 151). Una versión previa se ha publicado 
en CDT, 12, 1, 2020, pp. 796-807.
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naturaleza devenga justamente un índice delimitador del tipo contrac-
tual. Interrogantes immediatos de este planteamiento serían, por ejem-
plo, si es compraventa o no (luego, si procede aplicar o no la DCV), si el 
profesional, a cambio de precio, además de a la entrega de un bien, se 
compromete a realizar otra actividad; o si es o no contrato de suministro 
(y, de ahí, la aplicación o no de la DCSD), si el profesional se compromete, 
no solo al suministro de determinados elementos digitales, sino, además, 
a cumplir con otras prestaciones.

En cuanto a la reconducción del contrato de suministro de servicios digita-
les a la categoría de contrato de servicios, véase art. 2.6 DDC, según redacción 
dada por el art. 2.1 letra b) DMNPC. El contrato de suministro de contenidos 
digitales sigue sin encontrar cabida, de momento, en la bifurcación contrato 
de compraventa (art. 2.5 DDC) vs. contrato de prestación de servicios (art. 2.6 
DDC).

Considerando esta posible incidencia, a saber, la del objeto en la des-
cripción y calificación del tipo, y considerando las distintas combinacio-
nes posibles que admite, en una aproximación elementalísima, aquella 
pluralidad objetiva, se sugiere distinguir entre la que se propone identi-
ficar como pluralidad objetiva simple y aquella a la que se aludirá como 
pluralidad objetiva compleja. La primera apelaría a la hipótesis de pres-
tación plural pero uniforme (por ejemplo, compraventa de una pluralidad 
de bienes o contratación de una pluralidad de elementos digitales); con la 
segunda se señalarán los supuestos en los que el objeto contractual evoca 
una mezcla de prestaciones de distinta naturaleza (así, a la vez, compra-
venta de bienes y contratación de servicios, digitales o no; contratación 
de servicios digitales y, a la vez, de servicios de otra índole o naturaleza).

Partiendo del esquema anterior, el comentario que sigue pretende solo 
atisbar de qué modo aquellas hipótesis encuentran acomodo o espacio en 
las DCSD y DCV. La finalidad immediata del ejercicio va más allá de co-
nocer qué se dice acerca de aquella complejidad objetiva en ambos textos 
y, en su caso, de valorar su coherencia y oportunidad técnicas en el marco 
del Derecho privado europeo. Al margen de ello, la estrategia de armo-
nización plena o máxima que siguen ambos textos (art. 4 DCSD y DCV) 
exige extremar las cautelas al tiempo de su transposición al Derecho in-
terno; en este sentido, es preciso delimitar los aspectos uniformizados y 
blindados con aquel nivel de protección de aquellas otras cuestiones en 
las que el margen de maniobra del legislador nacional es mayor.

II. PLURALIDAD OBJETIVA SIMPLE

La DCV contempla expresamente la hipótesis y no hay duda que el 
contrato regulado en la DCSD puede recaer también sobre varios elemen-
tos digitales. De entrada, no es preciso distinguir, además, en función de 
si se trata o no, en un contexto y en el otro, de bienes o elementos homo-
géneos o del mismo tipo y naturaleza.
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El presupuesto, en el caso de bienes, es que se trate de bienes muebles 
(art. 2.5 DCV). La compraventa cuyo objeto se integre por uno o varios bienes 
muebles y, además, por uno o varios bienes inmuebles (o por uno o varios bie-
nes excluidos del ámbito objetivo de aplicación de la DCV, arts. 3.4 y 3.5 DCV), 
derivará hacia un supuesto de pluralidad objetiva compleja. Por otra parte, la 
pluralidad objetiva queda descartada en aquellos casos en los que, comprán-
dose solamente un único bien, se acuerda expresamente o cabe esperar que se 
entreguen, además, uno o varios accesorios.

Lo relevante, e imprescindible, será que aparezca celebrado un único 
contrato, y no tantos como bienes o elementos distintos se hayan contra-
tado.

Al final, serán siempre las circunstancias del caso concreto las que determi-
narán si lo celebrado han sido uno o varios contratos. Así, ¿son uno o varios 
los celebrados cuando el consumidor acude a un establecimiento y compra, 
por ejemplo, varios electrodomésticos, o varios libros, o varias prendas? En 
cualquier caso, lo indiscutible es que la propia regulación contempla (luego, 
admite) que el único contrato pueda recaer sobre varios bienes sin que exista 
entre ellos ningún otra vinculación que la temporal relativa al momento de 
la contratación y la personal concerniente a la identidad de los contratantes 
(art. 16.2 al final DCV).

En relación con la DCV, la previsión expresa de un objeto plural no es 
una novedad. Señala el texto, en su Cdo. 11, que una de las funciones que 
acomete es la de complementar la DDC. La influencia entre ambas regula-
ciones no es, sin embargo, unidireccional sino recíproca; de ahí, que tam-
bién la DDC debe coadyuvar a la inteligencia de la DCV, del mismo modo 
que ayuda, aún hoy [y hasta su derogación efectiva, en fecha de 1 de enero 
de 2022 (art. 23 DCV)] a interpretar la Directiva 1999/44. Baste pensar, en 
este sentido, que la Directiva 1999/44 no facilitaba siquiera una definición 
del contrato de compraventa. Lo hizo, en cambio, el art. 2.5 DDC.

En concreto, en el punto que nos ocupa, la DDC refrenda esa plura-
lidad objetiva en el marco de un contrato de compraventa; y, así, aun-
que sea a otros fines (en particular, a los de determinar el dies a quo del 
cómputo para el plazo para desistir), el art. 9 letras b), i) DDC avala la 
existencia de un único contrato, no solo cuando el único bien comprado 
se va a entregar por piezas o componentes, sino también cuando se en-
cargaron en el mismo pedido varios bienes, descartándose que se trate de 
tantas ventas distintas como bienes se han entregado.

1. Bienes y servicios mixtos

Tampoco se excluye que uno, algunos o todos los bienes o elementos di-
gitales presenten naturaleza mixta; en concreto, esta suerte de fusión apa-
rece a propósito: primero, de los llamados bienes con elementos digitales 
[arts. 2.3 DSCD y 2.5 letra b) DCSD]; segundo, de los bienes formados por 
un elemento tangible que cumple funcionalmente el único cometido de 
servir de portador del contenido digital. El legislador europeo ha optado 
por trascender de aquella naturaleza mixta, reconduciendo íntegramente 
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el bien a un único régimen aplicable. En este sentido, el primer supuesto 
queda embebido en la DCV (art. 3.3); el segundo, en la DCSD [arts. 3.3 
y 3.4 letra a)]. De este modo, se tratará de un supuesto de pluralidad ob-
jetiva compleja (bien más elemento digital) la contratación, a la vez y en 
un único contrato, de un libro editado en papel y un CD porteador de un 
programa informático. Y cabrá apreciar esa misma complejidad si lo que 
se contrata es, a la vez pero como productos diferentes, un reloj inteligen-
te y una aplicación de descarga de archivos.

En este particular, interesan dos precisiones acerca de uno y otro su-
puesto:

a) La calificación como contrato de suministro de elementos digi-
tales del que tiene por objeto un soporte material que actúa, exclusiva-
mente, como porteador de contenidos digitales alcanza, exclusivamente, 
a aquellos aspectos regulados en la DCSD. Quedan al margen otras po-
sibles vicisitudes; así, por ejemplo, la facultad de desistir del contrato, si 
es que se ha celebrado a distancia o fuera de establecimiento mercantil. 
En este sentido, una interpretación a contrario del art. 9.2 letra c) in fine 
DDC permite concluir que se trata de un contrato de compraventa y que, 
en consecuencia, a efectos de cálculo del plazo para desistir, debe estarse 
a las reglas del art. 9.2 letra b) DDC. Y a propósito de aquello regulado en 
la propia DCSD, el supuesto también queda al margen de algunas reglas 
que provee este texto: así, en concreto, de las que regulan el tiempo de la 
obligación de suministrar el contenido digital. El art. 3.3 DCSD expresa-
mente declara no aplicables al supuesto los arts. 5 y 13, de forma que, en 
esta materia, procederá aplicar el art. 18 DDC, relativo a la exigibilidad 
temporal de la obligación de entregar el bien  1. En este particular, dos 
son las diferencias principales entre ambas regulaciones. La primera: en 
ambos casos, el profesional debe cumplir sin demora indebida; con todo, 
solo en caso de tratarse de una compraventa, la demora (aunque justifi-
cada) no puede exceder de trenta días a contar desde la conclusión del 
contrato. Este límite temporal no existe en la DCSD. La segunda incide 
directamente en la facultad de resolver por falta de entrega o de sumi-
nistro. En este sentido, a falta de cumplimiento puntual del profesional, 
el art. 18 DDC impone al consumidor la carga de requerirle a fin de que 
cumpla, dándole para ello un plazo adicional adecuado a las circuns-
tancias. Si persiste la falta de entrega, el consumidor podrá entonces 
resolver. En cambio, el art. 13 DCSD solo exige del consumidor que recla-
me el cumplimiento, sin necesidad de señalar, a estos efectos, un plazo 
añadido y evitándose, de este modo, controversias acerca de si el plazo 
concedido era o no razonablemente adecuado. Tras la reclamación, el 
empresario deberá cumplir, nuevamente, sin demora indebida, salvo que 

1 Acerca de la inspiración del precepto en el modelo alemán del Nachfrist, véase e. Arroyo 
AmAyuelAs, «El derecho a resolver el contrato de compraventa. ¿Qué inspiración europea para 
un Derecho civil catalán moderno?», en A. serrAno De niColás (coord.), Estudios sobre el Libro 
sexto del Código civil de Cataluña, Barcelona, Colegio de Notarios de Catalunya, Marcial Pons, 
2018, p. 244.
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se hubiere pactado un periodo de tiempo adicional. Este pacto, según el 
art. 13.1, deberá ser expreso.

b) Determinar, a los efectos del art. 3.3 DCV, si los contenidos digita-
les se han contratado en tanto que integrados o interconectados al bien 
mueble tangible cuya funcionalidad depende, en mayor o menor grado, 
de tales elementos (Cdos. 14, 15 y 16 DCV), es cuestión íntima e indisolu-
blemente ligada a las circunstancias del caso concreto (así, a lo pactado, 
a lo razonablemente esperable, etc.).

También, sin duda, a lo que deba entenderse por integración o interco-
nexión. La expresión era, en el Cdo. 11 Propuesta COM (2015) 634 final, la de 
contenidos «que operan como una parte integrante [...] y como un accesorio 
de las funciones principales de los bienes»  2.

La definición finalmente adoptada prescinde de la categoría jurídica 
tradicional (así, la de parte integrante y la de accesorio) y destaca la de-
pendencia funcional («[...] de tal modo que la ausencia de dichos conte-
nidos o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus funcio-
nes», art. 2.3 DCSD).

En caso de duda, el art. 3.3 in fine DCV aboga, formalmente, por la 
integración o interconexión; materialmente, ello equivale a fundir bien 
y contenido digital, y a sujetar el íntegro resultado («bien con elemento 
digital») al contrato de compraventa regulado en la DCV.

La solución (de índole material) contrasta con el protagonismo (siquiera 
formal) dado a la regulación del contrato de suministro de contenidos digi-
tales. Aunque resulte casi anecdótico, al margen de ser aprobada en segundo 
lugar, en la DCV cobra protagonismo, aunque sin trascendencia sustantiva, 
el concepto «suministro» frente al de «entrega» (art. 2.1 Directiva 1999/44: 
«El vendedor está obligado a entregar...»); (art. 5 DCV: «El vendedor sumi-
nistrará...»).

En otro caso (es decir, cuando no quepa duda acerca de la no integra-
ción o interconexión), lo celebrado serán dos contratos distintos: un con-
trato de compraventa y un contrato de suministro de contenidos digitales 
(Cdo. 16 DCV). Por supuesto que si junto al bien, cuya mayor o menor 
funcionalidad depende de un elemento digital que sin duda no forma par-
te del objeto contractual, se contrata otro elemento digital ajeno a aquella 
funcionalidad, entonces la hipótesis será de pluralidad objetiva compleja 
(bien más elemento digital).

2. La cantidad como criterio de conformidad

La subjetividad que se predica de este y otros criterios en los arts. 7 
letra a) DCSD y 6 letra a) DCV obedece a su carácter pactado o acordado 
(Cdos. 13 DCSD y 26 DCV, respectivamente); esto último confirma, tam-

2 Acerca de los reparos que propició la expresión, véase R. mAnko, «Contrats de fourniture 
de contenu numérique. Une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la Com-
mission», Service de recherche du Parlement européen, mayo de 2016, pp. 16-17.
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bién, su eventualidad. Su previsión expresa es una novedad en relación 
con la Directiva 1999/44 que, inspirada en el CV, articula un elenco de 
parámetros de conformidad a la luz, solo, del art. 35.2 CV, que serían, 
principalmente, de índole objetiva. La observación precisa de dos comen-
tarios: es el primero que, con todo, la Directiva 1999/44 no sitúa al mar-
gen de su ámbito de aplicación los supuestos de entrega de bien que no 
resulta conforme con los términos pactados. La estructura del art. 2.2 
Directiva 1999/44, que es presuntiva («se presumirá que los bienes son 
conformes al contrato si [...]»), permite acreditar aquella falta de corres-
pondencia entre lo entregado y lo pactado, de forma que el bien así entre-
gado tampoco será conforme.

Acerca de la relevancia del pacto o acuerdo como principal y primer pa-
rámetro de conformidad, véase el texto de la Propuesta COM (95) 520 final, 
en el que, a propósito del art. 2.1, se indica que: «La conformidad al contrato 
implica no solo la conformidad a los términos explícitos del contrato, sino 
también a determinados criterios, que se establecen en el apartado 2» (p. 10). 
La idea se traslada al Cdo. 8 del texto aprobado y se implementa, técnicamen-
te, a través de la indicada presunción.

Y si lo pactado es la entrega de una pluralidad de bienes, implicará 
también falta de conformidad la entrega de solo alguno o algunos. La 
estrategia de protección mínima de esta Directiva (art. 8.2) no permite 
situar al consumidor por debajo del nivel de protección que dispensa  3.

El segundo comentario se haría a propósito del art. 6 letra b) DCV, que 
excepciona el planteamiento general indicado. El precepto sitúa en órbita 
subjetiva el supuesto relativo al uso especial requerido por el consumidor. 
Sistemáticamente previsto en el art. 35.2 CV y en el art. 2.2 letra b) Direc-
tiva 1999/44, este giro probablemente resulta avalado por el matiz dife-
rencial introducido a propósito de la conducta del vendedor: en el art. 2.2 
letra b) Directiva 1999/44 consiste en que haya admitido que el bien es 
apto para dicho uso; en la DCV es que haya expresado su aceptación. Esto 
último, se cree, avala más explícitamente la ubicación del supuesto en el 
art. 6 DCV.

Por lo demás, el art. 2.2 letra b) Directiva 1999/44 precisa que el consumi-
dor haya puesto en conocimiento del vendedor el uso especial para el que se 
compra el bien. No impone una determinada manera de dar a conocer esa 
utilidad; de ahí que, tal y como sí matiza el art. 35.2 letra b) CV, pueda hacerse 
expresa o tácitamente. La concreción es trasladable al art. 6 letra b) DCV que, 
a diferencia de aquellos textos, amplía la referencia temporal de la puesta 
en conocimiento. Así, en el momento de la celebración del contrato (Directi-

3 Abogan por la articulación de la entrega parcial como un supuesto de falta de conformi-
dad, A. CArrAsCo pererA, e. CorDero lobAto y p. mArtínez espín, «Transposición de la Direc-
tiva comunitaria sobre venta y garantías de los bienes de consumo», Estudios sobre consumo, 
52, 2000, p. 127. Por el contrario, defiende que, a falta de previsión expresa de la cantidad como 
criterio de conformidad en la legislación nacional, debe acudirse a las normas internas sobre 
incumplimiento contractual l. m. mArtínez velenCoso, La falta de conformidad en la compra-
venta de bienes, Barcelona, Bosch, 2007, p. 77. Admite que la conformidad exige la entrega de 
todo, SAP Barcelona (Sección 13.ª), de 28 de diciembre de 2012 (AC 2013\181) (FJ 2.º-3.º in fine).

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   84 3/8/20   11:46



 REMEDIOS POR FALTA DE CONFORMIDAD EN CONTRATOS... 85

va 1999/44) y como muy tarde en el momento de la celebración del contrato 
(DCV). Ni la Directiva 1999/44 ni la DCV recogen las excepciones previstas en 
el CV («salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o 
no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor»).

El art. 35.1 CV también presenta expresamente la cantidad como dato 
que, junto a la calidad y el tipo, pueden estipularse en el contrato y que, 
por ello, pueden actuar como parámetros de conformidad. De ahí que, 
en este particular, la DCV no resulte una novedad en términos absolutos. 
En cambio, sí innova, y lo hace tanto en relación con el CV como con la 
Directiva 1999/44, al presentar expresamente la cantidad, también, como 
criterio objetivo; así, los arts. 7 letra d) DCV y 8.1 letra b) DCSD exigen 
que los bienes o contenidos digitales sean entregados en la cantidad que 
el consumidor pueda razonablemente esperar.

El art. 99.1 letra a) CESL contemplaba solo la cantidad estipulada en el 
contrato como criterio de conformidad. El art. 100 CESL, en cambio, no la 
recogía como parámetro legal.

Con todo, valorar la trascendencia real de esta previsión exige retomar, 
de nuevo, la estructura presuntiva del art. 2.2 Directiva 1999/44. Se trata 
ahora de plantear si también cabe, en este último texto, que la prueba 
en contrario de la conformidad remita, más allá de pactos y acuerdos 
entre las partes, a circunstancias que permitan razonablemente entender 
que el consumidor esperaba una «cantidad» de bienes distinta de la que 
se le entregó. Dos argumentos, elementalísimos, obran a favor de esta 
posibilidad: en primer lugar, que la Directiva 1999/44 no precisa y, por 
lo tanto, no discrimina entre posibles pruebas en contrario; en segundo 
lugar, que no se sabría dar razón del por qué la conformidad exige que 
concurran en el bien «la calidad y prestaciones habituales de un bien del 
mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar» [art. 2.2 
letra d) Directiva 1999/44] sin que, en cambio, sea necesario que se en-
tregue en una determinada «cantidad» aunque el consumidor también 
pueda fundadamente esperarlo.

Por lo demás, en el Derecho español y al amparo del art. 61.2 TR-LGDCU, 
el consumidor podrá exigir la cantidad de bienes publicitada por el vendedor 
por razón, precisamente y sin más, del carácter vinculante de la publicidad.

Si esto ya es así, esto es, si la cantidad ya es parámetro objetivo de con-
formidad en la Directiva 1999/44, entonces debe concluirse que la DCV se 
limita a visibilizarlo más formalmente.

2.1. La entrega de una cantidad inferior a la debida

La presentación de la cantidad como parámetro de la conformidad de 
los bienes y elementos digitales al contrato sugiere algunas observacio-
nes. La más immediata es que el bien (rectius, la prestación satisfecha) no 
será conforme si se entrega en cantidad inferior a la que resulta exigible 
según el contrato. Además, no se incluye, ni el DCSD ni el DCV, ninguna 
norma como la que recogía el art. 130.2 CESL y según la que el compra-
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dor solo podía negarse a recibir un pago parcial si albergaba un interés 
legítimo en ello.

La adopción de un criterio, como el del interés legítimo, limitativo de la 
facultad de rechazar una entrega parcial de los bienes, habría supuesto un 
agravio comparativo para el consumidor si no se acompañaba de una norma 
correlativa para el caso de pago parcial del precio y que también impidiera 
que el vendedor pudiese rehusarlo salvo que acreditara, igualmente, un inte-
rés legítimo en ello.

Cabría pensar, en este particular, que la cuestión (la de si cabe impo-
ner o no un pago parcial al acreedor) sigue quedando al margen de estos 
textos y de la armonización que imponen, y debe seguir resolviéndose 
aplicando la norma interna correspondiente que, tratándose del ordena-
miento español, sería el art. 1.169 CC  4.

En este contexto trasluce nuevamente la relevancia de calificar previamen-
te la contratación relativa a varios bienes como contrato único con objeto 
plural o como contratos diversos (y cada uno con su propio y único objeto). 
Lo que en el primer caso implicaría entrega no íntegra (así, entrega de solo 
alguno o algunos de los bienes contratados), en el segundo constituiría un 
supuesto de falta absoluta de entrega.

El art. 3.7 DCV avala esta opción. El precepto excluye de la uniformi-
dad pretendida las normas nacionales que permiten al consumidor elegir 
una medida correctora concreta siempre que la falta de conformidad se 
manifieste en un plazo no superior a los treinta días después de la entre-
ga. De existir esta regla doméstica, el consumidor no se verá abocado a la 
jerarquía de remedios del art. 13. Si ello es así, si por causa de las faltas 
de conformidad manifestadas poco después de la entrega cabe, incluso, 
resolver directamente (Cdo. 19), a fortiori debe permitirse recurrir a la 
norma nacional general que permite rechazar la entrega cuando, en el 
mismo momento de procederse a ella o en tiempo relativamente cerca-
no a este momento, se advierte que la prestación no se satisface íntegra. 
Cabe señalar, además, que esta opción no es, desde el punto de vista del 
vínculo contractual, tan extrema como la resolución: el rechazo no deter-
mina la ineficacia del negocio sino que solamente permite proceder como 
si la obligación de entregar no se hubiese ejecutado (art. 18 DDC).

Sin poder dar razón de ello, se constata que no existe en la DCSD una nor-
ma igual o similar a la contenida en el art. 3.7 DCV. Con todo, no se encuentra 
reparo en admitir, también en el marco del contrato de suministro de conte-
nidos y servicios digitales, la aplicabilidad de la segunda de las disposiciones 
contenidas en el art. 3.7 DCV. Desplaza de la armonización plena aquellas 
normas que, no siendo específicas para consumidores, atribuyen al compra-
dor medidas concretas si el bien presenta vicios ocultos. En este contexto, 
considerando que la uniformización no alcanza a preceptos cuyo ámbito sub-
jetivo de aplicación sea general y que sería perjudicial e injustificado privar 

4 Véase f. gómez pomAr, «El nuevo Derecho europeo de la venta a consumidores: una ne-
crológica de la Directiva 99/44», InDret, 4, 2019. El autor es directo: «¿Qué pasa con las reglas 
contractuales de integridad de la entrega?» (p. 5).

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   86 3/8/20   11:46



 REMEDIOS POR FALTA DE CONFORMIDAD EN CONTRATOS... 87

al consumidor de la posibilidad de acudir a dichas normas preferentemente a 
las dictadas específicamente en atención a su participación como contratante, 
se abogaría por admitir que también el consumidor que ha contratado conte-
nidos o servicios digitales, pueda acudir, quizás por analogía, a los arts. 1.484 
CC y concordantes a fin de exigir saneamiento por vicios ocultos (art. 117 
TR-LGDCU).

La presentación de la cantidad como criterio de conformidad casa mal 
con los remedios de primer nivel previstos en la DCV (art. 13.1 y 2): así, 
la reparación (con su inescindible pátina funcional) y la sustitución. La 
puesta en conformidad de los bienes en hipótesis de entrega solo parcial 
se aviene, sencillamente, con una acción dirigida a entregar la parte res-
tante; estrictamente, no deben repararse ni sustituirse los bienes ya en-
tregados  5. Más genérico resulta el art. 14.1 y 2 DCSD, que no nomina los 
remedios conducentes a la conformidad; de ahí que la reclamación de la 
parte debida tenga conceptualmente más fácil cabida en él.

En fin, la presentación de la cantidad como criterio de conformidad 
presupone una decisión previa; así, la de contemplar el supuesto fijando 
la atención más en la parte satisfecha (que, se dirá, es no conforme por-
que no se han entregado o no se han suministrado los elementos de forma 
íntegra), que en la que no lo ha sido. Por el contrario, si se hubiera hecho 
esto último (es decir, centrarse en la parte no entregada o suministrada), 
entonces cabría haberse planteado la posibilidad de aplicar, no normas 
relativas a la falta de conformidad, sino las que regulan la obligación de 
entregar (art. 18 DDC) o suministrar los elementos digitales (art. 5 y 13 
DCV).

El modelo resulta del art. 51 CV que, para el caso de entrega parcial, im-
pone la aplicación de los remedios por falta de conformidad «respecto de la 
parte que falte».

La relevancia práctica de todo ello estriba en el distinto régimen ju-
rídico aplicable de optarse por un enfoque o por el otro. De entrada, la 
aplicación del régimen previsto para el caso de falta de conformidad per-
mite resolver directamente el contrato si la entrega o suministro parciales 
implican una falta de conformidad grave [art. 13.4 letra c) DCV; art. 14.4 
letra d) DCSD; véase art. 51.2 CV, que exige que la entrega parcial impli-
que un incumplimiento grave del contrato a fin de resolver todo el con-
trato por esta causa]. La facultad de resolución prevista en los arts. 18 

5 Véase m. J. mArín lópez, «Comentario al artículo 116», en r. berCovitz roDríguez-CAno 
(coord.), Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, Pamplona, Thomson Reuters, 2009, p. 1442; el autor 
anticipaba la falta de sentido de «la reparación y la sustitución, salvo que esta última expresión 
se entienda en el sentido de que debe reemplazarse la prestación ejecutada por la pactada en el 
contrato». Se señala que la reclamación de la parte restante «equivale a solicitar la reparación» 
en E. Arroyo AmAyuelAs, «La propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa en linea y otras ventas de bienes a distancia», InDret, 3/2016, pp. 9-10. 
Curiosamente, es la Directiva 1999/44 la que avala esta reconducción hacia la reparación. Ello 
resulta de la definición del remedio que proporciona su art. 1.2 letra f), que trasciende de conno-
taciones funcionales («[...] poner el bien de consumo en un estado que sea conforme al contrato 
de venta»). La DCV, que no prescinde del remedio, sí lo hace de la definición.
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DDC y 13.2 DCSD exige que el plazo de entrega o suministro sea esencial 
o que el profesional se niegue a cumplir. En este contexto, no se contem-
pla la posibilidad de solicitar la reducción del precio, sí presente en los 
arts. 13.4 letra c) DCV y 14.4 letra d) DCSD. Por lo demás, el recurso a las 
reglas de conformidad, si aquella gravedad no se percibe, propician que 
el consumidor solicite la puesta en conformidad, que el profesional de-
berá implementar en un plazo razonable. En cambio, la falta de entrega 
acarrea para el consumidor la carga de requerir al vendedor a fin de que 
cumpla, señalándole a estos efectos un plazo adicional razonable.

A propósito del art. 18 DDC hay quien estima que el precepto solo con-
templa los supuestos de falta total de entrega siendo así que, además, debe 
tratarse de una obligación principal de dar  6. Sin cuestionar nunca la posi-
bilidad de acudir a las normas generales en materia de incumplimiento de 
las obligaciones (y, en particular, al art. 1.124 CC), el matiz a añadir sería 
que, en caso de falta de entrega de todos los bienes muebles comprados 
(habiendo acuerdo sobre el número, art. 116.1 TR-LGDCU: «salvo prueba 
en contrario»), el consumidor puede también acudir a las reglas de falta 
de conformidad de lo que sí se ha entregado. En cuanto a las obligaciones 
accesorias (por ejemplo, y entre otras, las que recaen sobre el embalaje o las 
instrucciones), baste señalar que los arts. 6 letra c) y 7 letra c) DCV contem-
plan como supuestos de falta de conformidad del bien entregado los de falta 
de entrega de todos los accesorios.

Estrictamente, la entrega de una cantidad de bienes inferior a la debida 
es una hipótesis distinta a la de entrega de solo parte del único bien con-
tratado, siendo así que, por ejemplo, constando de distintos componentes 
o partes integrantes, no se han facilitado todos al consumidor [art. 9.2 le-
tras b), iii) DDC]. La duda remite, nuevamente, a las normas relativas a la 
falta de entrega y a las que conciernen a la falta de conformidad, respecti-
vamente  7. Las lecturas posibles serían: o bien entender que, se mire como 
se mire, no se ha producido la entrega del único bien debido (puesto que 
no se ha entregado todo) y, de ahí, que resulte aplicable el art. 18 DDC, o 
bien considerar, simplemente, que el bien entregado es no conforme dado 
que, a falta de algún componente o parte integrante, probablemente no 
cumple con las prestaciones, calidades o usos previstos o esperados. Este 
último razonamiento haría innecesario abogar por una aplicación ana-
lógica del criterio de la cantidad a fin de actuar como si no se hubiesen 
entregado todos los bienes debidos.

6 Véase A. CArrAsCo pererA, «Plazo suplementario para la entrega por parte del empresario 
vendedor (art. 66 bis TRLGDCU)», Revista CESCO de Derecho de Consumo, 14, 2015, p. 169. En 
el contexto del ordenamiento español, ante una falta parcial de entrega o una falta de entrega 
configurada como accesoria o secundaria, el autor se remite al régimen común de la resolución 
contractual (p. 178).

7 A propósito del art. IV.A.-2:301(a) DCFR, que contempla también como parámetro de con-
formidad la cantidad estipulada en el contrato, aboga por su aplicación tanto en caso de entrega 
de solo parte del único bien comprado como en caso de entrega de bienes en cantidad inferior 
a la pactada, e. CorrAl gArCíA, «Comentario al art. IV.A-2:301», en A. vAquer Aloy, e. bosCh 
CApDevilA y m. p. sánChez gonzález (coords.), Derecho europeo de los contratos. Libros II y IV del 
Marco Común de Referencia, II, Barcelona, Atelier, 2012, p. 830.
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Mención especial merece el supuesto de compraventa de varios bienes 
cuya entrega se ha pactado realizar fraccionadamente en un periodo de 
tiempo determinado, como si, por ejemplo, comprándose 25 libros, se 
pacta la entrega de 1 cada tres meses. La falta de cumplimiento de una 
de las entregas determinará falta de conformidad por razón de la canti-
dad. No se cree, en cambio, que pueda acudirse al art. 18 DDC alegando 
que en relación con la entrega desatendida, el supuesto es de falta total 
de entrega, sin que adquieran relevancia ni las eventuales entregas ante-
riores ya satisfechas, ni las futuras, aun inexigibles. La razón por la que 
se desestima esta última lectura es que no se ve la razón para tratar de 
modo distinto la compraventa de varios bienes en función de si su entrega 
(entiéndase, la de todos) es exigible a partir de un determinado y mismo 
momento o de si, en cambio, la exigibilidad de cada uno de ellos apela a 
momentos distintos.

El supuesto de entregas sucesivas exige algún matiz a propósito del 
cómputo del plazo de garantía que, como mínimo (art. 10.3 DCV) debe ser, a 
propósito de cada uno de los bienes entregados, de dos años a contar desde 
cada uno de los actos de entrega y, en relación con la entrega no efectuada 
y la consiguiente falta de conformidad del todo (que padecerá un déficit en 
la cantidad), a partir del momento en que aquella entrega fuera exigible. 
Se aboga, en este sentido, por una interpretación amplia del art. 10.1 DCV, 
aplicable tanto a contratos con entrega única como a contratos con actos de 
entrega sucesivos (véase el art. 11.2 DCSD, que contempla explícitamente la 
distinción: «un único acto de suministro o una serie de actos individuales de 
suministro».

2.2. La entrega de una cantidad excesiva

Si se entregan más bienes o se suministran más elementos digitales de 
los debidos, la falta de conformidad se concretará en el exceso. Ni una ni 
otra directiva contemplan el supuesto de forma específica.

El art. 130.3 CESL permitía al comprador aceptar o rechazar el exceso, 
siendo así que, si lo aceptaba, dicho exceso se entendería conforme al contrato 
y el comprador debería pagar su precio (art. 130.4) salvo que, tratándose de 
un consumidor, cupiera razonablemente entender que el venedor actuó a sa-
biendas que se entregaba más de lo que había sido solicitado. Contemplando 
ese mismo supuesto, el art. IV. A-3:105 (4) DCFR acababa remitiéndose a las 
normas sobre bienes no solicitados.

En la medida en que se trata de bienes o elementos que no resultan exi-
gibles, el consumidor está plenamente legitimado para rechazar su entre-
ga o suministro evitando, de este modo, un cobro de lo indebido. En este 
contexto, el art. 3.7 DCV justificaría la aplicación de la regla o principio 
nacional interno en el que quepa amparar aquella negativa.

Baste señalar, de modo muy elemental, que si no puede compelerse al 
acreedor a recibir un pago parcial (art. 1.169 CC), siendo así que los bienes 
que sí pretenden entregarse sí se deben, con más motivo no puede imponérse-
le la entrega de bienes que ni siquiera son debidos.
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Si la prestación excesiva ya fue entregada, la falta de oposición o re-
chazo en el mismo momento de la entrega o suministro, no basta para 
estimar producida una suerte de novación objetiva que pudiera llegar a 
absorber aquel exceso, convirtiéndolo en debido y, por lo tanto, en correc-
tamente entregado y recibido (art. 27, al final, DDC). En esta coyuntura, 
la puesta de conformidad pasa por reconocer al consumidor una preten-
sión dirigida a exigir la retirada del exceso y a hacerlo en las circunstan-
cias del art. 14 DCV y 14.3 DCSD.

Escapa de los parámetros de la conformidad plantearse en qué circuns-
tancias y con qué requisitos (especialmente, de orden temporal), podría el 
consumidor aceptar el exceso e imponer esta aceptación al profesional (que, 
por qué no, puede haber actuado mediando error en la cantidad a entregar). 
En cualquier caso, se producirse esta novación, aquel exceso quedará sujeto, 
ahora sí, a los criterios de conformidad.

3. Falta de conformidad parcial y resolución parcial del contrato

El art. 16.2 DCV (véase, también, su Cdo. 58) versa acerca de la falta 
de conformidad que presentan solo algunos de los bienes entregados y 
lo hace a los fines de delimitar el alcance de la facultad de resolución en 
estos casos. No hay norma equivalente en la DCSD.

3.1.  El art. 16.2 DCV: ¿quién puede lo más (resolver todo el contrato) 
puede lo menos (resolverlo parcialmente)?

El presupuesto de la norma es, literalmente, que «la falta de conformi-
dad se refiera solo a algunos de los bienes entregados». Implícitamente se 
excluye el supuesto de entrega parcial; por el contrario, el precepto parece 
querer aludir a la hipótesis de entrega íntegra de lo debido, siendo así 
que no todos los bienes adolecen de falta de conformidad. Por lo demás, 
centrada la atención solo en los bienes ya entregados resulta irrelevante, 
a efectos de resolver, si la obligación del vendedor se había pactado como 
divisible o no.

Podría tratarse de una obligación divisible por razón de los bienes a entre-
gar, pero configurada convencionalmente como indivisible. La posibilidad de 
resolución parcial quedará ciertamente entredicha en estos casos.

El requisito de orden material que contempla el precepto consiste en 
que: «haya motivos para la resolución de dicho contrato».

La expresión era sensiblemente distinta, a saber, «haya motivos para la 
resolución de un contrato», tanto en el art. 13 de la Propuesta COM [2015] 
635 final, como en el también art. 13 de la Propuesta enmendada [2015/0288 
(COD)].

Habida cuenta que la resolución que, en principio, intenta propiciar la 
norma es la resolución parcial (art. 16.3 «cuando el consumidor resuelva 
[...] respecto de algunos de los bienes entregados [...]»), la cuestión que se 
suscita es si lo más apropiado no hubiese sido exigir que la causa resolu-
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toria se aprecie, no tanto en relación con el contrato en su conjunto, sino 
en relación solo con el bien o los bienes no conformes.

Véase la enmienda núm. 103 al art. 13 de la Propuesta COM [2017] 0637. 
Se sugería precisar que la causa resolutoria debía apreciarse solo en relación 
con los bienes no conformes que, por lo demás, debían ser bienes separables, 
en el sentido (ciertamente impreciso) de que pudieran separarse del resto de 
bienes. Hablaba de «causa de resolución de una parte» el art. 117.1 CESL.

De este modo, por ejemplo, si atendiendo solo a ese o esos bienes la 
falta de conformidad se concibe grave, cabrá resolver parcialmente de 
forma directa, sin necesidad de intentar antes otros remedios de subsa-
nación [art. 13.4 letra c) DCV]. Lo relevante de esta lectura sería que pro-
cedería esta resolución inmediata aunque aquella gravedad, contemplaba 
a la luz de todo el contrato, no fuera tal, quedara diluida o se desintensi-
ficara. Por el contrario, tal y como se expresa el precepto, pudiera acaso 
parecer que, teóricamente, debe proceder la resolución total (puesto que 
debe concurrir una causa de resolución de «dicho contrato») para, si el 
consumidor lo prefiere, resolver solo parte.

Bastaría con que, en relación con el contrato en su conjunto, la falta de 
conformidad no se mostrara leve (art. 13.5 DCV). A partir de aquí, el consumi-
dor podría optar entre resolverlo todo o resolverlo parcialmente. Desde esta 
perspectiva, el art. 16.2 DCV interesaría, no por avalar la resolución parcial 
cuando la total es inviable, sino porque, siendo posible esta última, permitiría 
resolver solo parte. Esta opción no existía en el art. 117.2 CESL: si el incumpli-
miento era de tal naturaleza que abocaba a la resolución de todo el contrato, 
no cabía la de alcance solo parcial.

Más claro resulta el texto al tiempo de delimitar objetivamente el ám-
bito de aquella ineficacia que, al margen del bien no conforme, puede 
alcanzar a cualesquiera otro que el consumidor hubiera adquirido junto 
con el no conforme si no se puede razonablemente esperar que el consu-
midor acepte conservarlo (se entiende, sin el no conforme, que se habrá 
restituido o deberá restituirse al profesional).

Un ejemplo de lo indicado en el texto podría ser la compraventa de un 
conjunto de bienes que presentan, todos o parte de ellos, una unidad estéti-
ca o funcional (así, los muebles de un dormitorio, de un comedor... o distin-
tas prendas de vestir)  8. En cambio, una hipótesis distinta sería la ya aludida 
compraventa de un único bien compuesto por distintas partes integrantes (o 
componentes) separables, siendo así que la falta de conformidad afecta solo 
a alguno o algunos de ellos  9. En el marco de la DCV, un exponente inmediato 
de lo anterior serían los llamados bienes con elementos digitales en caso, por 
ejemplo, de que la falta de conformidad afectara solo a uno de estos elementos 

8 Acerca del supuesto, véase p. gutiérrez sAntiAgo, «Estándares legales de falta de confor-
midad en la compraventa de consumo: experiencias judiciales», en A. CArrAsCo pererA (dir.), 
Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz, Cizur Menor, Thomson Reuters, Aran-
zadi, 2013, e-book, p. 9, nota 23.

9 Acerca del supuesto pero en el contexto de la Directiva 1999/44, véase A. ortí vAlleJo, Los 
defectos de la cosa en la compraventa civil y mercantil. El nuevo régimen jurídico de las faltas de 
conformidad según la Directiva 1999/44/CE, Granada, Comares, 2001, p. 188.
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comprometiendo únicamente alguna de las funciones del bien, que al consu-
midor igualmente interesa seguir conservando.

Acerca del criterio de la razonabilidad, el Cdo. 24 DCV se remite a su de-
terminación objetiva ateniendo a «la naturaleza y la finalidad del contrato, las 
circunstancias del caso y los usos y prácticas de las partes implicadas».

La expresión es más amplia que la recogida en la Propuesta, relativa 
solo a los bienes adquiridos como accesorios del bien no conforme (que 
ahora también pueden verse afectados por la resolución, pero no exclu-
sivamente).

El origen de la modificación es, nuevamente, la enmienda núm. 103 del PE, 
a la que ya se ha aludido, por la que se sugería que la resolución alcanzara, no 
solo a los accesorios, sino a cualquier otro bien que no cupiera esperar que el 
consumidor quisiera conservar sin el o los no conformes. En el texto definitivo 
ha desaparecido la mención expresa a los accesorios.

En cualquier caso, en el contexto del precepto, aquella vinculación 
entre bienes (a saber, el no conforme y el conforme), que permite que 
la resolución alcance a ambos, se presenta como algo eventual, no ne-
cesario; el dato avala la compraventa de bienes independientes entre sí, 
tanto desde una perspectiva objetiva, sin que unos coadyuven a la mejor 
o mayor funcionalidad de otros; como subjetiva, sin que la decisión de 
comprarlos, a la vez y a través de un único contrato, obedezca a nada que 
no sea el simple oportunismo espacial y temporal (por ejemplo, «ya que 
ahora estoy aquí, aprovecho y lo compro todo»).

Por su parte, en el marco de los efectos dimanantes de una resolución 
solo parcial, el art. 16.3 letra b) DCV impone al vendedor la obligación 
de reembolsar el precio pagado por los bienes. La alusión al precio, 
por lo tanto, se traslada al ámbito de la reciprocidad liquidatoria por 
causa de ineficacia sobrevenida. El comentario, inspirado en el art. 117 
CESL  10, pasa por constatar que la divisibilidad del precio (y, lógicamen-
te, más allá de la divisibilidad natural del dinero) no se erige en requisi-
to para poder resolver. La cuestión adquirirá relevancia, en aquel marco 
restitutorio, en aquellos supuestos en los que el precio se pactó a un 
tanto alzado y sin posibilidad de asignar un porcentaje de él al bien no 
conforme: ¿qué parte, entonces, deberá restituirse? La DCV no se ocupa 
de ello.

El CESL acababa señalando que en estos casos solo era posible la reso-
lución total (art. 117.3 CESL). El precepto resultaba un tanto contradictorio 
dado que, a fin de proceder a la resolución total por esta causa, era preciso que 
la falta de conformidad justificara la resolución de todo el contrato  11.

10 El precepto supeditaba la resolución parcial a la asignabilidad de un precio a la parte o 
bienes no conformes. Véase m. p. gArCíA rubio, «Non Conformity of Goods and Digital Content 
and its Remedies», en J. plAzA penADés y l. m. mArtínez velenCoso (eds.), European Perspecti-
ves on the Common European Sales Law, Heidelberg, Springer, 2015, p. 177.

11 En este sentido, F. zoll, «Comment art. 117», en R. sChulze, Common European Sales 
Law, Baden-Baden, Nomos, 2012, p. 523. El autor concluye que, entonces, la resolución proce-
dería siempre por la vía del art. 117.2, prescindiendo de la cuestión del precio.
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Y a propósito, aún, del alcance de la resolución, queda una cuestión 
pendiente: la de si el consumidor, afectando la falta de conformidad a 
solo alguno o algunos de los bienes, puede, sin embargo, resolver todo el 
contrato. En una aproximación inicial se detecta, en primer lugar, que la 
hipótesis no se contempla de forma expresa.

Sí aparecía, y expresamente, en los arts. 51 CV y 117.2 CESL, que supedi-
taban la resolución total, respectivamente, a que la falta de conformidad solo 
parcial implicara un incumplimiento «esencial» del contrato o fuera «de tal 
naturaleza» que justificara la ineficacia de todo el negocio.

En segundo lugar, que la extensión de la eficacia resolutoria a otros 
bienes vinculados al no conforme denota, en el art. 16.2 al final DCV, una 
cierta excepcionalidad (esto es, como si se quisiera indicar que, solo de 
forma excepcional, la resolución puede alcanzar a bienes que, aun siendo 
conformes, presentan cierta conexión con el no conforme). Sin embargo, 
y en una lectura más detenida del precepto, cabría pensar que, quizás, la 
resolución total para el caso de falta de conformidad parcial es precisa-
mente el presupuesto del art. 16.2 DCV, cuya finalidad sería legitimar una 
ineficacia menos intensa (así, diría: cuando haya motivos para resolver 
todo el contrato, el consumidor, si lo prefiere, puede resolverlo solo par-
cialmente). Desde esta última perspectiva, interesa añadir que, realmente, 
si se considera el único requisito de orden material ineludible para poder 
resolver el contrato (así, que la falta de conformidad no sea leve, art. 13.5 
DCV), se hace difícil imaginar ejemplos en los que, pudiendo resolver par-
cialmente, no sea posible en cambio resolver el contrato en su conjunto.

El nivel de armonización impide que los Estados puedan proteger más al 
consumidor permitiendo la resolución, por ejemplo, aunque la falta de con-
formidad se estime leve (art. 4 DCV). La llamada armonización plena, en el 
contexto del ordenamiento español, no obsta que ese mismo consumidor pue-
da acudir a normas nacionales como los arts. 1.484 y 1.485 CC a fin de resol-
ver el contrato por causa de vicios ocultos (art. 3.7 DCV). En este contexto, la 
intensidad del vicio funcional debe justificar, como mínimo, que el comprador 
hubiese acordado un precio menor.

Para que no procediera la resolución del contrato en su conjunto sería 
necesario que la falta de conformidad, considerada solo en relación con 
el bien no conforme, no se estimara leve pero que, en cambio, valorada en 
el conjunto del negocio, sí denotara levedad.

Piénsese, por ejemplo, en el siguiente ejemplo: un consumidor compra un 
paquete con 500 bolígrafos. Uno no escribe. En relación con el defectuoso, la 
falta de conformidad no es leve. Si el defecto se valora considerando el con-
junto, podría llegar a pensarse que lo es.

En cualquier otro supuesto, lo que no será leve aisladamente, tampoco 
lo será en el conjunto y, entonces, debería poderse resolver todo el contra-
to a pesar de que la falta de conformidad afecte solo a alguno o algunos 
de los bienes.

No puede desconocerse que la lectura inicial que se ha sugerido del art. 16.2 
DCV (así, la falta de conformidad parcial determina solo una resolución par-
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cial que, excepcionalmente, puede alcanzar a bienes conformes) viene avalada 
por otras versiones oficiales del texto (por ejemplo, la publicada en lengua 
francesa [«... le consommateur ne peut exercer son droit à la resolution du con-
trat de vente qu´à a l’égard de ces biens...]).

El modelo que proporciona el art. 16.2 DCV a propósito de la resolu-
ción, admitiendo la parcial, sugiere trasladar esa misma parcialidad al 
otro remedio contractual (la reducción) y, por supuesto, a los que, estric-
tamente, son remedios obligacionales (la reparación y la sustitución).

La reducción parcial del precio, a diferencia de la resolución parcial, per-
mite al consumidor conservar el bien no conforme, que no deberá restituirse.

El escenario final resultante es el de una potencial acumulación concu-
rrente de remedios (distintos o no entre sí), cada uno de ellos vinculado 
a la falta de conformidad que presente, individualmente, cada uno de los 
bienes entregados.

3.2. Resolución y entrega parcial

¿Y en caso de entrega solo parcial? Sin duda que, en relación con el 
bien no entregado, la falta de conformidad (consistente, precisamente, 
en la falta siquiera de entrega) es grave (gravísima, se diría). ¿No cabe, 
entonces, la resolución parcial [directa, ex art. 13.4 letra c) DCV o, en otro 
caso, como remedio de segundo nivel, art. 13.4 letra a) DCV] en aplicación 
del art. 16.2 DCV, porque el supuesto contemplado se reserva a los bienes 
entregados pero no conformes? Se entiende que el precepto debe ser ob-
jeto de una interpretación amplia que abarque el supuesto, aunque solo 
sea porque no hay razón para proteger más (o mejor o, sencillamente, de 
forma distinta) al consumidor que ha recibido todos los bienes siendo así 
que algunos son no conformes, que al consumidor que solo ha recibido 
parte de lo debido. Y sirva el mismo argumento para justificar, también, 
la posibilidad de solicitar la reducción del precio a pesar de que el art. 15 
DCV presupone igualmente la entrega («[...] será proporcionada a la dis-
minución de valor de los bienes recibidos»). El planteamiento suscita, 
entonces, una cuestión ulterior, a saber: la relativa a la diferencia entre 
la resolución parcial y la rebaja del precio que pueden seguir a la entrega 
de solo parte de los bienes. La resolución determinará la extinción de la 
obligación de entregar el bien y, correlativamente, la de entregar su precio 
(o la parte del precio total que le sea asignada). Optar por la reducción 
del precio implica, de hecho, avenirse con la falta de conformidad (en este 
caso, con la falta de entrega de alguno o algunos de los bienes), pero a 
cambio de una rebaja del precio. Por supuesto que esta reducción, como 
mínimo y necesariamente, coincidirá con el precio (o porcentaje del pre-
cio global) correspondiente al bien no entregado (o, por extensión, al no 
conforme por cualquier otra causa). Pero, quizás, pueda incluso ir más 
allá. De hecho, la literalidad del art. 15 DCV, al referirse al valor de los 
bienes recibidos permite plantearse si esa rebaja puede alcanzar incluso 
al precio de los sí entregados en aquellos supuestos en los que, formando 
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todos un conjunto o una unidad estética o funcional, la falta de uno o 
algunos desmerece el valor del resto.

Claro que, entonces, en caso de falta de entrega de alguno o algunos de los 
bienes del conjunto ¿por qué no permitir también al consumidor que opta por 
la resolución parcial acumular a este remedio el de la reducción del precio, 
en un intento de solicitar la rebaja en relación con los bienes sí entregados?

La facultad de solicitar la resolución en caso de entrega solo parcial 
plantea un último inconveniente. Nada excluye (en concreto, ni la litera-
lidad del art. 13, ni la del art. 16.2 DCV) que la entrega de solo parte de 
los bienes debidos implique, considerando el contrato globalmente, una 
falta de conformidad grave [art. 13.4 letra c) DCV], ya sea porque cuanti-
tativamente los bienes no entregados superan en número los que sí se han 
puesto a disposición del consumidor, ya sea por la relevancia cualitativa 
o valor de los no entregados. Será posible, entonces, la resolución total y 
directa, es decir, no supeditada al fracaso de un primer intento de subsa-
nación. Esta opción casa mal con el art. 18 DDC que, salvo supuestos en 
los que el término es esencial o se constata la voluntad inequívoca del ve-
nedor de no cumplir, no legitima la resolución directa a pesar de tratarse, 
en el contexto de esta norma, de una falta de entrega total.

3.3. Resolución parcial en la DCSD

En la DCSD no hay norma equivalente a la contenida en el 16.2 DCV. 
Entonces, ¿qué hacer si contratados varios elementos digitales, unos son 
conformes y otros no? La posibilidad de actuar señaladamente solo sobre 
el elemento digital no conforme resultaría de una aplicación por analogía 
del art. 16.2 DCV. La lectura que se ha hecho de la norma avalaría, por lo 
tanto, la resolución parcial (que procedería igualmente en caso de sumi-
nistro parcial) y también propiciaría, en los términos que se han expues-
to, una eventual concurrencia de remedios vinculados, separadamente, a 
los distintos elementos digitales no conformes. El argumento que justifi-
caría trasladar el modelo que resulta del art. 16.2 DCV al ámbito de los 
elementos digitales, también se ha anticipado: no se encuentra razón, en 
este contexto, para tratar en términos distintos al consumidor que recibe 
algún bien no conforme que al que se le suministra un elemento digital 
que también presenta alguna falta de conformidad  12.

Por otra parte, en la DSCSD, el también art. 16.1 (párrafo 2) (Cdo. 68) 
contempla una situación distinta, pero que se ha venido identificando 
como otro exponente de resolución parcial  13. Versa, concretamente, acer-
ca de contrato de suministro de elementos digitales durante un periodo 

12 Cabría citar también el art. 13 Directiva (UE) 2015/2302, de 25 de noviembre, relativa a 
los viajes combinados y a los servicios de viaje combinados. Establece el régimen a aplicar cuando 
«cualquiera de los servicios del viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato».

13 Por todos, véase S. CámArA lApuente, «El régimen de la falta de conformidad en el con-
trato de suministro de contenidos digitales según la Propuesta de Directiva 9 de diciembre de 
2015», InDret, 3, 2016, p. 75.
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de tiempo; en esta coyuntura, si la falta de conformidad es sobrevenida, 
los efectos restitutorios que siguen a la resolución deben limitarse al es-
pacio temporal en el que se ha producido; restitución parcial que, gráfica-
mente, se identifica como un supuesto de resolución parcial. Este supues-
to permite ensayar un segundo escenario en el que concurran remedios 
distintos que, en esta ocasión, se proyectarán, no sobre bienes distintos, 
sino sobre distintos períodos de tiempo. De forma que, por ejemplo, tra-
tándose de una falta de conformidad grave, el consumidor pueda solicitar 
una rebaja del precio satisfecho el mes pasado y la resolución por la falta 
de conformidad, también grave, que se experimenta en el mes en curso.

4.  Falta de conformidad parcial y suspensión parcial  
de las propias obligaciones

En la DCV, al margen del art. 16.2 no hay ninguna otra proyección ex-
plícita de la pluralidad objetiva en sede de remedios. El art. 113.3 CESL, 
en cambio, desplegaba otra variante a propósito de la facultad de suspen-
der el propio cumplimiento: la suspensión parcial.

El art. IV.A-4:303 DCFR, relativo a la entrega no completa, eximía al com-
prador del deber de notificar la falta de conformidad a fin de poder optar, 
después, por alguno de los remedios por esta causa, si albergaba razones para 
creer que el resto de los bienes serían entregados. Véase dando libertad a los 
Estados a fin de mantener o introducir el deber de notificación previa, art. 12 
DCV. Se entiende que este margen de maniobra comprende también la opción 
de mantener o introducir dicho deber pero con excepciones o matices.

A tenor del precepto, si el incumplimiento del vendedor había sido par-
cial, la suspensión de la obligación de pagar el precio debía ajustarse tam-
bién a esa parte «a menos —añadía— que el incumplimiento del vendedor 
sea tal que justifique la suspensión total»  14. Literalmente, el art. 13.6 DCV 
cierra el paso a esta posibilidad, esto es, a limitar el alcance de la inexigi-
bilidad de la contraprestación, al señalar que el consumidor tendrá dere-
cho a suspender cualquier parte pendiente de pago hasta que el vendedor 
haya cumplido sus obligaciones derivadas del contrato. Claro que la legi-
timación con la que continúa el precepto, a favor del legislador interno en 
lo relativo a las modalidades de suspensión, suscita alguna duda sobre el 
particular. La cuestión residirá, entonces, en determinar qué debe enten-
derse por «modalidades»: ¿se refiere, por ejemplo, a la suspensión tras el 
incumplimiento y a la suspensión anticipada, es decir, preveyendo que el 
otro va a incumplir?; ¿alcanza a la suspensión total o parcial?

Sorprendentemente, la DCSD, que nada incluye en su articulado acer-
ca de la facultad de suspender el propio cumplimiento, resulta finalmente 
más clara que la DCV, sin que, nuevamente, se alcance a poder justificar 
tal diferencia. Por lo pronto, la falta de regulación explícita de tal facultad 
podría suscitar la duda acerca de si se trata o no de una cuestión afectada 

14 Véase gArCíA rubio, «Non conformity...», op. cit., p. 176.
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por la armonización plena que impone el texto (art. 4). Toda vez que la 
inexigibilidad de las obligaciones propias, en caso de incumplimiento de 
obligaciones recíprocas, es un efecto legal (previsto, por ejemplo, en el 
art. 1.308 CC) que resulta de la teoría general, debería considerarse, de 
entrada, que se trata de una cuestión no afectada por la armonización 
plena (art. 3.10 DCSD).

La claridad que se ha anticipado resulta de aquello que se señala en el 
Cdo. 15, que presenta la suspensión como una de las materias que, por no 
regularse, queda a expensas de lo que pueda establecer el Derecho interno 
sobre el particular; se incluye, aquí, sin duda, la posibilidad de regular 
la suspensión total o parcial. En concreto, la remisión alcanza a «los de-
rechos de las partes a suspender el cumplimiento de sus obligaciones o 
parte de estas hasta [...]»).

III. PLURALIDAD OBJETIVA COMPLEJA

La DDC contempla el contrato mixto en su art. 2.5 al final («... con 
inclusión de cualquier contrato cuyo objeto incluya a la vez bienes y servi-
cios»).

La redacción sufre una ligera variación, nada acertada, a raíz de la reforma 
derivada del art. 4 DMNPC y pasa a ser la que sigue: «[...] incluido cualquier 
contrato que tenga por objeto tanto bienes como servicios [...]». La indicación 
«a la vez» se conserva, sin embargo, en la versión francesa («à la fois»). Por lo 
demás, ha desaparecido toda referencia al precio en la definición del contrato.

Impone la tipificación del contrato mixto como contrato de compra-
venta y prescinde tanto del mayor o menor valor que puedan revestir los 
bienes en relación con los servicios, como de la eventual relación de prin-
cipalidad o accesoriedad que pueda presentar una prestación en relación 
con la otra  15. Dado que tampoco se discrimina entre un tipo u otro de 
servicios, abarca más allá de servicios de instalación del bien que se ha 
comprado (art. 2.5 Directiva 1999/44)  16 o de la actividad necesaria a fin 
de fabricar o producir aquel mismo bien (art. 1.4 Directiva 1999/44). Por 
su parte, la DCV incluye, en su art. 2.1, una definición propia («a efectos 
de la presente Directiva») de contrato de compraventa, en la que se elude 
toda referencia a la contratación, a la vez, de bienes (rectius, la transmi-
sión de su titularidad) y servicios (véase, sin embargo, art. 3.2 y 8 DCV)

Véase art. 1.2 Propuesta COM (2017) 637 final, tanto en su versión original 
como en su versión enmendada, donde se evita tratar de la cuestión desde la 
perspectiva de la calificación contractual para reconducirla a una cuestión 
de régimen jurídico. Así: «... en el caso de contratos que contemplen tanto la 

15 Véase, en cambio, art. 3 CV. Para un ejercicio de tipificación, puede consultarse L. ArnAu 
rAventós, «Transmisión onerosa de un producto y su conformidad con el contrato: una relec-
tura de la STJUE, de 7 de septiembre de 2017 (asunto 247/16, Schottelius)», RED, 16, 2, 2018, 
pp. 42-61.

16 Acerca de la no ampliación de las normas sobre conformidad a otras prestaciones de 
servicios sobre los bienes, véase Propuesta COM (95) 520 final, p. 11.
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compraventa de bienes como la prestación de servicios, la presente directi-
va se aplicará a la parte relativa a la compraventa de bienes».

Este silencio solo se contesta débilmente en el Cdo. 17 final, al señalar:

«Cuando un contrato incluya tanto la venta de bienes como suministro de 
servicios, debe dejarse a la determinación del Derecho nacional si la totalidad 
del contrato puede clasificarse como contrato de compraventa según la defini-
ción de la presente directiva».

La precisión debe entenderse en un doble sentido, a saber: el bien cuya 
titularidad se ha transmitido a cambio de precio quedará sujeto a las re-
glas de la conformidad. En ningún caso puede soslayarse esta sujeción 
con base en reglas internas de calificación que, atendiendo a criterios 
varios, conduzcan a una distinta calificación del contrato. Lo que se deja 
a decisión del Derecho interno es la clasificación de todo el contrato como 
compraventa, sin que ello implique poder calificarlo todo de otro modo, 
expulsando incluso los elementos típicos del contrato de compraventa 
de la regulación prevista en la DCV. Gráficamente, cabría concluir que 
el régimen sigue al bien (en la medida en que se transmita a cambio de 
precio), prescindiendo del tipo contractual. Por otro lado, la calificación 
de todo el contrato como compraventa no implica, a modo de imposición 
de la propia Directiva, que también los servicios deban quedar sujetos al 
régimen de la conformidad. La maniobrabilidad del legislador interno 
sería, en este punto, absoluta.

Este margen de maniobra también existirá en aquellos supuestos en los 
que, sin duda tratándose de un contrato de compraventa, resulta que, junto al 
o a los bienes muebles, se vende también uno o varios immuebles.

Mientras la recepción del contrato mixto en la DCV no coincide, al 
menos formalmente, con el criterio obrante, y en vigor, del art. 2.5 DDC 
(deberá estarse a este último si de la calificación del contrato depende, 
por ejemplo, el dies a quo del plazo para desistir) en la DCSD, la referen-
cia la proporciona el Cdo. 33. La pluralidad objetiva compleja irrumpe, en 
este contexto, en aquellos casos en los que junto a los elementos digitales 
se contratan otros servicios o se adquieren bienes a cambio de precio. El 
criterio es que la directiva debe aplicarse únicamente a los elementos del 
contrato global que consistan en el suministro de contenidos o servicios 
digitales. Por lo tanto, no es el contrato lo que determina la aplicación de 
un régimen concreto, sino la naturaleza, diferenciada, de las prestaciones 
que integran el objeto contractual  17. Este criterio se expresa con mucha 
mayor claridad y nitidez que en la DCV resultando, por lo demás, que no 
tendría sentido la implementación de criterios distintos en un caso y en 
el otro. De ahí que, por ejemplo, también aquello que añade el Cdo. 33, 
esto es, que el Derecho nacional deberá determinar en qué casos la falta 
de conformidad parcial, o por causa de una de las prestaciones, debe 

17 Véase g. spinDler, «Propuesta de contratos de suministro de contenidos digitales: ámbi-
to de aplicación y visión general de la Propuesta de Directiva de 9 de diciembre de 2015», InDret, 
3, 2016, p. 14, nota 53.
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permitir la resolución del íntegro contrato, debería regir igualmente en 
el contexto de un contrato en el que se comprometan bienes y servicios 
no digitales. También debe ser el Derecho interno el que permita califi-
car o no todo el contrato como contrato de suministro de contenidos y 
servicios digitales (Cdo. 17 DCSD).

El supuesto contemplado en el Cdo. 34 DCSD es distinto. No se trata de 
un contrato con un objeto plural comprensivo de elementos digitales y otras 
prestaciones, sino de contratos distintos que, eventualmente, pueden presentar 
alguna relación de vinculación o complementariedad entre ellos. Es en este 
contexto que se reserva al Derecho interno: en primer lugar, la fijación de las 
condiciones por las que un contrato sobre el suministro de contenidos o servi-
cios digitales, pueda considerarse vinculado o accesorio en relación con otro 
contrato; en segundo lugar, la determinación de las medidas correctoras que 
puedan exigirse en virtud de cada contrato y, en tercer lugar, la concreción del 
efecto que la terminación de un contrato tendría en el otro. El segundo de estos 
extremos no se cree que permita eludir la aplicación de la DCSD (y del sistema 
de remedios que provee) con base en el carácter secundario, accesorio o depen-
diente del contrato de suministro de elementos digitales. Sea en el marco de un 
contrato principal o no, la existencia de un consumidor que contrata tal tipo de 
suministro sitúa la contratación en el ámbito de la DCSD. Para una definición 
de contrato complementario, art. 2.15 DDC.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Las observaciones precedentes confirman una falta de equivalencia, 
errática y como mínimo no suficientemente justificada, a propósito de la 
regulación que sobre determinados aspectos se contiene tanto en la DCV 
como en la DCSD. Ocurre lo mismo, ya se ha dicho, a propósito de la 
resolución parcial (prevista, solo, en el art. 16.2 DCV), la suspensión del 
propio cumplimiento o las previsiones del art. 3.7 DCV. La corrección de 
esta falta de correspondencia a través de una transposición coordinada 
de ambos textos, que uniformice lo que no tiene sentido regular de forma 
distinta, no puede en ningún caso prescindir de la naturaleza de ambos 
como directivas de armonización plena. He ahí la dificultad de la tarea 
encomendada al legislador interno.
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Time limits of remedies under Directives 
(EU) 2019/770 and (EU) 2019/771 with 

particular regard to hidden defects

Beate gsell*

I. INTRODUCTION

This paper is dealing with time limits of remedies for lack of con-
formity under the Digital Content and Services Directive (DCSD)  1 and 
those under the Sales of Goods Directive (SGD)  2. It particularly tackles 
the issue of hidden defects which only become apparent after the deli-
very of the respective goods or the supply of the corresponding digital 
content or digital service  3. Why is this topic of interest? It seems to me, 

* Professor of Law - Chair of Civil Law, Civil Procedure, European Private Law and Proce-
dure at the Ludwig-Maximilians-University Munich. This work is a result of the research project 
DER2017-84748-R, funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, and directed by 
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correcting the footnotes of the manuscript.

1 Directive (EU) 2019/770; (2019) OJ L 136/1.
2 Directive (EU) 2019/771; (2019) OJ L 136/28.
3 For a general review of both Directives see K. sein and G. spinDler, «The new Directive 

on Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services – Scope of Application and 
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and Modifications - Part 2», ERCL, 15, 4, 2019, pp. 365-391; W. stAbentheiner, C. wenDehorst 
and B. zöChling-JuD (dirs.), Das neue europäische Gewährleistungsrecht - Zu den Richtlinien (EU) 
2019/771 über den Warenkauf sowie (EU) 2019/770 über digitale Inhalte und digitale Dienstleis-
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24, 2019, pp. 1705-1711; J. morAis CArvAlho, «Sales of Goods and Supply of Digital Content and 
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brauchervertragsrecht und digitaler Binnenmarkt, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018; S.  grunDmAnn 
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to be so at least, for the following reasons: The effectiveness of remedies 
for lack of conformity or —from the point of view of the seller— the bur-
den of his liability depends mainly on the consumer enjoying sufficient 
time prior to discovering hidden defects and then claiming his rights. If, 
on contrast, when hidden defects become apparent, the time limits of 
liability quite regularly have already elapsed, the remedies are of little 
use.

Since the effectiveness of the remedies granted to the consumer thus 
depends, to a large extent, on how much time he has left before his rights 
become time-barred, the overall assessment of the harmonising effect of 
the two Directives consequently is highly contingent on the extent to which 
the time limits of the remedies are harmonised or, conversely, the Member 
states have leeway for divergent national solutions.

Finally, an analysis of the time limits of the remedies for lack of confor-
mity is also particularly interesting because of the special features of con-
tracts on the supply of digital content and digital services: These contracts 
quite often do not have the structure of a typical sales contract in which 
goods are exchanged by means of a single transaction. Instead, contracts 
on digital content and digital services often extend over longer periods of 
time, with a continuous supply of the respective digital content or digital 
service. And this long-term nature means that the quality requirements 
cannot be fixed to a single point in time. Instead, they must be met over 
a period of time and the extent of this period must be determined by 
law. Accordingly, both new Directives are particularly concerned with 
contracts obliging the seller or trader to continuously supplying a digital 
content or digital service over a period of time as distinguished from con-
tracts providing for a single act of supply (or a series of individual acts of 
supply) and this holds notably true with regard to time limits  4.

In the following, I would like to compare the different time limits of 
the legal remedies in the two new Directives and, in particular, I would 
like to discuss the differences between them. Furthermore, I would like to 
assess both the quality and reasonableness of the respective legal solution 
as well as the coherence of the overall concept.

et al. (eds.), European Contract Law in the Digital Age, Cambridge, Intersentia, 2018; B. fAu-
vArque-Cosson, «The new proposal for harmonised rules for certain aspects concerning con-
tracts for the supply of digital content (termination, modification of the digital content and right 
to terminate long term contracts)», in Workshop for the (JURI) Committee on Legal Affairs, Eu-
ropean Parliament: New rules for contracts in the digital environment, with the participation of 
EU National Parliaments, Brussels, 17 February 2016, pp. 1-32; B. gsell, «Europäischer Richt-
linien-Entwurf für vollharmonisierte Mangelrechte beim Verbraucherkauf - Da capo bis zum 
Happy End», ZEuP, 3, 2018, pp. 501-506; F. zoll, «The Remedies in the Proposals of the Online 
Sales Directive and the Directive on the Supply of Digital Content», EuCML, 6, 2016, pp. 250-
254; C. fuenteseCA Degeneffe, «Defectos materiales y jurídicos en la propuesta de directiva de 
2015 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a 
distancia de bienes», RDP, 5, 2017, pp. 29-68.

4 See with regards to time limits in particular Art. 11.2 and 3 and furthermore Art. 8.2 and 
4, Art. 12.2, 3 and 5, Art. 14.5 2nd subparagraph, Art. 16.1 2nd subparagraph, Art. 19.1 DCSD; 
and see also Art. 10.2 as well as Art. 7.3 and Art. 11.3 SGD.
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I will not address the specific issue of the trader’s obligation to provide 
updates, which is actually dealt with in both new Directives  5.

II.  SCOPE OF FULL HARMONISATION WITH REGARD  
TO HIDDEN DEFECTS

1.  Both Directives generally committed to the principle  
of full harmonisation

Since, as has just been indicated, the scope of harmonisation of the 
new Directives’ time limits of the consumer’s remedies for lack of con-
formity plays an important role in the overall assessment of the har-
monising effect of both Directives, a few remarks on the intensity of the 
harmonisation by both Directives with regard to the consumer’s reme-
dies and particularly in the event of hidden defects might be prudent in 
advance.

In contrast to the old CSD (Art. 8.2 Directive 1999/44/EC), which fol-
lowed the principle of minimum harmonisation, both new Directives are 
committed to the principle of full harmonisation (Art. 4 DCSD and Art. 4 
SGD).

2.  Additional specific national remedies with specific  
national time limits allowed under SGD

However, the SGD’s scope is explicitly limited in such a way that it 
does «not affect national rules not specific to consumer contracts pro-
viding for specific remedies for certain types of defects that were not ap-
parent at the time of conclusion of the sales contract»  6. In other words, 
under the new SGD Member States remain free to provide for their own 
national regime of remedies for hidden defects («vices cachés») as long 
as this regime is not limited to consumer contracts. This opening clause 
is obviously in tension with the fully harmonising character of the new 
SGD and this all the more so if one considers that liability for lack of 
conformity is probably in the vast majority of cases concerning hidden 
defects  7.

The possible prerequisites and effects of such specific national reme-
dies for hidden defects are not specified or restricted further by the SGD. 

5 See Art. 7.3 and 4 DCSD and Art. 8.2 and 3 SGD; see with regard to this issue C. wenDe-
horst, «Aktualisierungen und andere digitale Dauerleistungen», in stAbentheiner, wenDehorst 
and zöChling-JuD (eds.), Das neue europäische Gewährleistungsrecht..., op. cit., pp. 111-139; 
T. riehm and M. A. AbolD, «Mangelgewährleistungspflichten des Anbieters digitaler Inhalte», 
ZUM, 2, 2018, pp. 82 ff., pp. 86 ff.

6 See Art. 3.7 CSD and also Recital 18; furthermore, according to this provision the Member 
States are still allowed to deviate from the Directive’s hierarchy of remedies with regard to lack of 
conformity of goods that become apparent within 30 days after delivery; see also Recital 19.

7 For a critical assessment see gsell, «Europäischer Richtlinien-Entwurf...», op. cit., 
pp. 501-506.
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It must therefore be assumed that the Member States are also free to reg-
ulate the time limits of such specific national remedies for hidden defects 
in any way they wish, in derogation from the time limits imposed by the 
Directive.

However, in view of the intended effet utile of the SGD’s regime of rem-
edies for lack of conformity, the Member States’ authorisation to provide 
specific national remedies for hidden defects should not be interpreted 
as superseding the remedies provided for by the Directive. Instead, it 
should be assumed that the Member States may only grant the consum-
er additional specific remedies that complement those stipulated in the 
Directive. For if, on the contrary, one imagines that the Member States 
were allowed to curtail the consumer’s remedies provided for by the Di-
rective itself, by way of stipulating specific remedies for hidden defects 
with stricter prerequisites or less favourable legal effects for the consum-
er, then the new SGD, although it is generally fully harmonising, with 
respect to hidden defects would even fall short of the minimum harmon-
isation of consumer rights as already established by the old CSD. For, the 
old CSD did not authorise Member States to derogate from its minimum 
level of consumer protection in the event of hidden defects through spe-
cific national remedies. It cannot be assumed that such a step back was 
intended by the European legislature. Hence, when discussing the time 
limits of remedies for lack of conformity in the following, it is important 
to clarify that only the remedies provided by the SGD itself are covered, 
not any specific national remedy for hidden defects whose time limits are 
governed by national law.

3.  Additional specific national remedies with specific  
national time limits allowed under DCSD?

Contrary to the SGD  8, the DCSD’s provisions do not contain a  national 
opening clause allowing for specific national remedies for hidden de-
fects. Yet, Recital 12 explains that «national rules that do not specifically 
concern consumer contracts and provide for specific remedies for cer-
tain types of defects that were not apparent at the time of conclusion of 
the contract, namely national provisions which may lay down specific 
rules for the trader’s liability for hidden defects» should not be affect-
ed by the DCSD  9. This legislative statement is surprising. Given the ab-
sence of an opening clause comparable to the one contained in the new 
SGD, one would say that under the DCSD specific national remedies for 
hidden defects seem incompatible with Art. 4, insofar as they deviate 
from the Directive’s regime of remedies. And, also, the opening clause in 
Art. 3.10 DCSD cannot be considered a basis for such specific national 
remedies and this holds true irrespective of whether such remedies under 

8 See supra note 6.
9 See also already B. gsell «Comments on Art. 14 Directive (EU) 2019/770», in R. sChulze 

and D. stAuDenmAyer (eds.), EU Digital Law, Beck, Munich, 2020, num. 75 (forthcoming).
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national law derive from general contract law or not. For this opening 
clause only covers aspects «as far as they are not regulated in this Direc-
tive», while the remedies for lack of conformity including hidden defects 
are indeed regulated by the Directive. Otherwise this would mean that the 
Member States would generally be allowed to thwart the remedies regime 
established by the Directive with corresponding national rules based only 
on general contract law. And, furthermore, the parallel new SGD also con-
tains an opening clause for aspects of general contract law (Art. 3.6 SGD), 
but nevertheless the European legislature considered necessary to create 
a special opening clause for hidden defects. This also shows that specific 
remedies for hidden defects are not covered by the opening clause for 
general contract law  10.

In my opinion, the contradiction between Recital 12 and the text of the 
provisions of the DCSD and namely Art. 4 must indeed be resolved in the 
spirit of the latter. The Recitals do not have regulating effect themselves in 
a stand-alone way but only serve the purpose of clarifying and explaining 
the Directive’s provisions  11; furthermore, if one reads Recital 14 DSCD, 
one could get the impression that with regard to a lack of conformity 
which is due to force majeure or similar impediments beyond the control 
of the trader the Member States remain entirely free to determine the 
consequences of a lack of conformity. But again, the Directive’s provisions 
do not contain a corresponding national opening clause and, therefore, 
the Member States cannot be considered as entitled to deviate from the 
Directive’s regime of remedies with regard to force majeure or similar im-
pediments beyond the control of the trader  12. Therefore, in contrast to 
the situation under the SGD, the Member States cannot be considered 
as entitled to provide specific remedies for hidden defects whose time 
limits —or other prerequisites and legal effects— differ from those of the 
Directive.

However, since the entitlement of Member States to specific remedies 
for hidden defects would in any event only authorise additional remedies, 
but not to curtail the remedy regime of the Directive  13, and since only 
the remedies of the Directive are considered in the following, the doubts 
about interpretation of Recital 12 do not play any role in the subsequent 
discussion.

10 For a deviating assessment see D. stAuDenmAyer, «Comments on Art. 3 Dir (EU) 
2019/770», in sChulze and stAuDenmAyer (eds.), EU Digital Law..., op. cit., num. 156 (forthcom-
ing); morAis CArvAlho, «Sales of Goods...», op. cit., p. 933 and footnote 19; and, in general, M. 
zinner, «Was vom CESL übrigblieb – Neues Verbrauchervertragsrecht mit digitalem Einschlag», 
VuR, 7, 2019, pp. 241-242.

11 In general, on the mere interpretative character of the Recitals, see also fuenteseCA De-
geneffe, «Defectos materiales...», op. cit., p. 34.

12 See also gsell, «Comments on Art. 14...», in sChulze and stAuDenmAyer (eds.), EU Digi-
tal Law..., op. cit., num. 75 (forthcoming).

13 See supra II.2.
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III. LIABILITY PERIODS

First of all, I would like to deal with liability periods in the sense of the 
time or period of time during which a lack of conformity must occur or 
become apparent in order to entitle the consumer to exercise a remedy  14. 
As will be seen subsequently, there are differences with regard to the time 
limits for hidden defects in both Directives, so that a very brief assessment 
of their respective scopes seems appropriate: The two Directives should 
complement each other (Art. 3.3 and Recital 13 SGD and Art. 3.4 and Re-
cital 20 DCSD). While the SGD governs business-to-consumer-contracts 
for the sale of goods (Art. 3.1 and Art. 2.1 to 3 and Art. 2.5 SGD), b2c-con-
tracts for the supply of digital content or digital services are  subject to the 
regime of the DCSD (Art. 3.1 DCSD) and therefore excluded from the scope 
of the SGD (Art. 3.3 SGD). However, the SGD’s provisions also apply to 
«goods with digital elements» (Art. 3.3 in conjunction with Art. 2.5  letter b 
SGD and also Recital 14) and thus extend to the digital content or the dig-
ital services that are incorporated in or interconnected with the respective 
goods. Finally, digital contents and digital services that are supplied on a 
tangible medium, such as DVDs, CDs, USB sticks and memory cards, are 
excluded from the SGD’s scope (Art. 3.4 letter a SGD) and go verned by 
DCSD (Art. 3.3 DCSD), because, in this case, the tangible medium «serves 
exclusively as a carrier of the digital content» (Recital 20 DCSD).

1. Goods

As far as goods are concerned, there are two time requirements to 
be considered in this regard under both the new and the old Sales of 
Goods Directives: Firstly, goods must, in principle, be free from defects 
at the time of delivery (Art. 10.1 1st sentence SGD and Art. 2.1 Direc-
tive 1999/44). In other words, the seller is responsible for any lack of 
conformity that exists at the time of delivery. Secondly, the seller is 
only liable for such a lack of conformity if it becomes apparent within 
two years from delivery (Art. 10.1 1st sentence SGD and Art. 5.1 1st 
sentence Directive 1999/44). And, in accordance with the old CSD also 
under the new SGD (Art. 10.3), the Member States may continue to 
impose longer liability periods. In this respect, the general principle of 
full harmonisation, which —as mentioned above—  15 the new Directive 
follows, is deviated from and the legal situation remains the same as 
under the old Sales of Goods Directive which followed —as also men-
tioned above—  16 a minimum harmonisation approach.

14 For the distinction between liability periods on the one hand and limitation periods on 
the other hand see already Art. 5.1 1st and 2nd sentences Directive 1999/44 and CJEU C-133/16, 
of 13.7.2017, Ferenschild (ECLI:EU:C:2017:541).

15 See supra II.1.
16 See supra II.1.
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On the one hand, this flexibility for the Member States serves the 
purpose of a high standard of consumer protection because Member 
States with longer liability periods can retain them to the benefit of the 
consumer. However, on the other hand, the main purpose of the full 
harmonisation approach of the Directive, that is to overcome «law-re-
lated obstacles for the cross-border sales of goods in the Union» result-
ing from the respective «fragmented legal framework» in the Member 
States  17, is missed in this respect  18.

2. Goods with digital elements

The previously described regime of a minimum liability period of two 
years running from the time of the delivery also applies, in principle, to 
goods with digital elements such as smart TVs, smartwatches, smart-
phones, etc. The respective digital elements are also governed by the new 
SGD if they «are provided with the goods under the sales contract, irre-
spective of whether such digital content or digital service is supplied by 
the seller or by a third party» (Art. 3.3 in conjunction with Art. 2.5 letter b 
SGD and also Recital 14)  19. Goods with digital elements are defined as 
«tangible movable items that incorporate or are inter-connected with dig-
ital content or a digital service in such a way that the absence of that dig-
ital content or digital service would prevent the goods from performing 
their functions» (Art. 2.5 letter b SGD).

2.1.  Differing liability periods with regard to continuous supply  
of digital content or digital services

Yet, with regard to such goods with digital elements the new SGD dis-
tinguishes contracts which provide for a single act of supply of digital 
content or digital services on the one hand and contracts which provide 
for continuous supply of digital content or digital services over a period 
of time on the other hand  20. Whilst with regard to the former, that is for 
«goods with digital elements» to be supplied in a single act, the regime 
applicable to ordinary goods remains unchanged, the latter constellation, 

17 See in respect to this legislative purpose in particular Recital 70 as well as Recitals 6 et 
seq. SGD.

18 Also critical: T. kupfer and J. weiß, «Die Warenkaufrichtlinie – Schlussstein in der 
Harmonisierung des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts?», VuR, 3, 2020, p. 100; and zin-
ner, «Was vom CESL...», op. cit., p. 241. For a deviating assessment, see K. tonner, «Die EU-
Warenkauf-Richtlinie: auf dem Wege zur Regelung langlebiger Waren mit digitalen Elementen», 
Vur, 10, 2019, p. 364.

19 For the delimitation of the scope of both new Directives with regard to such goods with 
digital elements, see C. kern, «Anwendungsbereich der Warenkauf- und der Digitale Inhalte-RL», 
in stAbentheiner, wenDehorst and zöChling-JuD (dirs.), Das neue europäische Gewährleistungs-
recht..., op. cit., pp. 33 ff., pp. 43 ff.

20 See also: D. stAuDenmAyer, «Kauf von Waren mit digitalen Elementen – Die Richtlinie 
zum Warenkauf», NJW, 72, 35, 2019, p. 2892. Furthermore, R. sChulze, «Die Digitale-Inhalte-
Richtlinie – Innovation und Kontinuität im europäischen Vertragsrecht», ZEuP, 4, 2019, p. 717, 
on the different legal consequences of this distinction.
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that is where the contract provides for a continuous supply of the respec-
tive digital content or digital service over a period of time, special adapted 
rules apply. In such cases, the digital content or digital service needs not 
only be of good quality during a period of two years but throughout the 
entire period of supply even though the contractual delivery period might 
exceed two years (Art. 10.2 1st and 2nd sentences SGD).

Thus, if, for example, the seller promised that a certain digital service 
would be provided continuously for three years for a smartwatch, then 
the seller would be liable for any lack of conformity of this digital service 
that occurs or becomes apparent within the three-year contractual period 
of supply.

2.2.  No effective liability period for hidden defects that «occur»  
in good time

Let me now try to give a brief assessment of these different regimes of 
liability periods for «goods with digital elements» to be supplied in a sin-
gle act on the one hand and for «goods with digital elements» where the 
contract provides for a continuous supply of the respective digital content 
or digital service over a period of time on the other hand. As indicated 
earlier  21, due to the permanent nature of such a continuous obligation to 
supply a digital content or service, it is clear that, unlike in the case of a 
single act of delivery of goods, the period of liability cannot be related to 
a single point in time. It is therefore indeed justified to adapt the liability 
period to this peculiarity.

However, there remains one difference in treatment under the new 
SGD which is perhaps not fully justified: Whereas, for connected digital 
elements, which are to be supplied in a single act, a defect needs not 
only exist at the time of delivery but must furthermore also become ap-
parent within the two-year liability period in order to evoke the seller’s 
liability, a corresponding double requirement is lacking for connected 
digital content and services to be supplied continuously. As described 
above  22 for the latter, there is only one single liability period. Thus, 
liability is not limited to situations in which an initial defect becomes 
apparent within the liability period, but extends to cases in which a 
defect was not there initially but supervenes within the liability period 
and it is thus sufficient to raise liability if the defect either «occurs or 
becomes apparent» within the liability period (Art. 10.2 1st and 2nd 
sentences SGD).

See also the respective wording of e.g. the Spanish, the French, and the Ger-
man version of Art. 10.2 1st and 2nd sentences SGD: «[...] falta de conformidad 
de los contenidos digitales o servicios digitales que se produzca o se manifieste»; 
«[...] défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui 

21 See supra I.
22 See supra III.2.1.
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survient ou apparaît [...]»; «[...] Vertragswidrigkeit des digitalen Inhalts oder der 
digitalen Dienstleistung, die [...] eintritt oder offenbar wird».

This legal situation is problematic with regard to defects, which occur 
during the respective contractual period but do not come to light imme-
diately. Since it is only required that the defect occurs within the liability 
period, this liability period cannot provide a time limit for defects that 
occurred in time but may not be discovered until many years later. Thus, 
in the event of such hidden defects, which become apparent after the res-
pective contractual time period has elapsed, this may result in the seller’s 
liability for connected digital content and services, which are to be sup-
plied continuously, being considerably longer than for goods themselves 
as well as for connected digital content and services to be supplied in a 
single act  23.

Let me come back to my above-mentioned example dealing with the 
sale of a watch and amend it a little bit: If, after three years, the buyer of 
a traditional watch discovers that the clockwork was already faulty on 
delivery, he can no longer exercise any remedies under the new SGD be-
cause the two-year liability period has expired  24.

If, on the other hand, the buyer of a smart watch, who was promised 
the continuous processing of personalised fitness data for two years in 
the sales contract, realises only after three years from reputable media re-
ports that a feature of this program did not function properly during the 
contractual period, he can still exercise remedies for lack of conformity 
under the new SGD even though more than two years have elapsed since 
the defect occurred (Art. 10.2 1st sentence).

In my view, it would have been more consistent with the two-year pe-
riod of liability generally applicable to goods if it had been stipulated in 
the SGD that, even in the case of a continuous supply of digital content or 
services, a lack of conformity must always have become apparent within 
two years of delivery of the goods or respectively within a longer contrac-
tual supply period in order to give rise to liability.

However, this problem of hidden defects of continuously supplied 
digital content or digital services that become apparent late is at least 
mitigated insofar as under the new SGD the Member States remain free, 
within certain limits, to curtail the consumer’s rights by way of setting 
up limitation periods (Art. 10.4 and 5 SGD)  25.

23 For a deviating assessment, see zöChling-JuD, «Das neue Europäische…», op. cit., p. 131: 
«Diese Frist [Haftungsfrist] ist durch die Richtlinie vorgegeben: (...) bei fortlaufender Bereitste-
llungspflicht digitaler Inhalte oder Dienstleistungen haftet der Verkäufer, wenn die Vertragswi-
drigkeit in dem Zeitraum offenbar wird, über den sich der Verkäufer zur Bereitstellung verpfli-
chtet hat (Art. 10 Abs. 2)».

24 Only if a Member State has made use of the opening clause in favour of a more 
 consumer-friendly Member State law Art. 10.5 SGD and has stipulated a longer period of liabil-
ity will the seller still be liable.

25 See infra III.1 for a detailed review.
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3. Digital content and digital services

Let us now look at the liability periods for digital content and services 
under the Digital Content and Services Directive.

As mentioned before  26, the DCSD, like the new SGD, makes a dis-
tinction between contracts which provide for a single act of supply 
—or a series of individual acts of supply— on the one hand, and con-
tracts which provide for continuous supply over a period of time, on 
the other hand.

3.1. Single act of supply or series of individual acts of supply

With regard to the first constellation of a single act of supply or a 
series of individual acts of supply, one would expect the DCSD to also 
impose a liability period of two years, covering all defects that come to 
light within two years of the respective act of supply, so as to mirror 
the SGD (Art. 10.1 1st sentence). However, the DCSD merely requires 
the trader to be liable for all defects which existed at the time of sup-
ply without the Directive itself stablishing a period of liability (Art. 11.2 
1st subparagraph). Nevertheless, the DCSD also provides that where a 
Member State stipulates a period of liability, that period may not be less 
than two years from the time of the respective act of supply (Art. 11.2 
2nd subparagraph).

One might wonder whether, in this respect, there is a considerable dif-
ference in substance between the two Directives. The answer is probably 
to the negative. If one considers that the provisions of a European Direc-
tive do not have a direct horizontal effect on the relationship between the 
private contracting parties  27, but have to be transposed into national law, 
the difference between the two Directives is probably only of a technical 
nature. The uniform content of both regimes is that the Member States 
must ensure that the trader is at least liable for lack of conformity that be-
comes apparent within two years from the respective time of supply. And 
both Directives are also consistent in that they allow Member States to 
impose more generous liability periods in favour of the consumer  28. And 
this consistency is to be acknowledged irrespective of the fact that —as 
mentioned before—  29 the mere minimum harmonisation in this regard 
jeopardizes the legislative purpose of doing away with legal diversity in 
the Member States.

26 See supra I.
27 See the respective settled case law of the CJEU e.g. CJEU C-152/84, of 26.2.1986, Marshall 

(ECLI:EU:C:1986:84); CJEU C-91/92, of 14.7.1994, Faccini Dori (ECLI:EU:C:1994:292); CJEU 
C-555/07, of 19.1.2010, Kücükdeveci (ECLI:EU:C:2010:21); CJEU C-282/10, of 24.1.2012, Domín-
guez (ECLI:EU:C:2012:33).

28 See already supra III.1
29 See supra III.1.
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3.2. Continuous supply over a period of time

Let me now proceed to the second situation of a continuous supply of 
digital content or digital services. By way of contrast to the treatment of 
this constellation under the SGD, there is no 2-year liability period under 
the DCSD, but it is simply stipulated that the trader shall be liable for any 
lack of conformity «that occurs or becomes apparent within the period of 
time during which the digital content or digital service is to be supplied 
under the contract» (Art. 11.3 1st subparagraph)  30.

If, for example, a two-year contract provides for the continuous online 
supply of certain audio content and the consumer discovers after three 
years that some content was not available during the contract period, the 
Directive does not limit his remedies by a liability period.

Parallel to the new SGD  31, this legal situation can be criticised because 
hidden defects are treated differently without good reason with regard 
to the liability period, depending on whether the contract provides for a 
single act of supply or a series of individual acts of supply on the one hand 
or a continuous supply on the other hand  32.

As already criticised with regard to the treatment of continuous supply 
under the SGD, it would also have been more consistent for the DCSD to 
require that a defect must become apparent within a two-year period or 
respectively within a longer contract period.

4. Summary

Let me now summarise the legal situation under both directives with 
regard to liability periods: As to goods and (connected) digital content 
or services to be supplied in a single act or a series of individual acts of 
supply the seller or trader is (at least) liable for a lack of conformity which 
exists at the time of the relevant act of supply if the defect becomes appar-
ent within two years from the respective act of supply.

In contrast, under both Directives digital content and digital services 
to be supplied continuously must be free from defects throughout the 
entire contractual period of supply, without any European liability pe-
riod limiting the consumer’s remedies for hidden defects that occurred 

30 D. stAuDenmAyer, «Kauf von Waren...», op. cit., p. 2893, rightly points out that, regar-
ding the SGD, the imposition of a minimum two-year period for goods with digital elements is 
justified insofar as those elements are, per definition, essential to the functioning of the goods 
themselves. Consequently, if the liability period for defects on digital content would have been 
shorter than two years, this could ultimately mean a de facto curtailment of the general two-year 
liability period for the goods.

31 See supra III.2.2.
32 See already B. gsell, «Die Rechtsbehelfe bei Vertragswidrigkeit in den Richtlinien-

vorschlägen zum Fernabsatz von Waren und zur Bereitstellung digitaler Inhalte», in Artz and 
gsell (eds.), Verbrauchervertragsrecht und digitaler..., op. cit., p. 169, n. 111.
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within the contractual period of supply but are only brought to light 
later.

IV. LIMITATION PERIODS

Let me now examine to what extent this picture changes as a result of 
the rules contained in both Directives on limitation periods in the sense 
of time periods, during which the consumer must actually exercise his 
rights  33. It should be made clear at the outset that neither of the two 
Directives stipulates a limitation period itself. Nor do the Directives gen-
erally regulate when national limitation periods begin to run, how long 
they may be for and when they terminate. Instead both Directives merely 
stipulate to what extent national limitation periods must be so that they 
do not illicitly curtail the respective European liability period.

1. Goods and goods with digital elements

1.1. Combination of liability period and limitation period

The Sales of Goods Directive deals in Art. 10.4 SGD with national limi-
tation periods, which apply in addition to a liability period. Imagine, for 
example, that national law implements the European minimum liability 
period of two years for goods. In addition, national law imposes a limita-
tion period. With regard to this situation Art. 10.4 SGD requires that the 
national limitation period must be such as to enable the consumer to ex-
ercise his remedies for defects which have become apparent in good time 
within the respective European period of liability.

This should be understood to mean that the national limitation peri-
od must either be longer than the European liability period or must not 
begin at such an early stage, that it may have expired prior to the defect 
coming to light  34.

Let me come back to the example of the sale of a traditional 
watch and imagine that the buyer discovers the defective clockwork 
22 months after delivery. If national law were to stipulate here that the 
limitation period begins to run at the time of delivery, irrespective of 
knowledge of the defect, then nevertheless, there is no problem if only 
the limitation period is considerably longer than the European liability 

33 For the distinction between liability periods and limitation periods see already supra 
note 13

34 See also bACh, «Neue Richtlinien...», op. cit., p. 1708; gsell, «Comments on Art. 14...», 
in sChulze and stAuDenmAyer (eds.), EU Digital Law..., op. cit., num. 16 and F. M. Corvo ló-
pez, «Estudio de Derecho Comparado sobre las garantías en la venta de bienes de consumo en 
España y Portugal a la luz de la Directiva (EU) 2019/771», CDT, 1, 2020, p. 159; but see also 
the dissenting view of zöChling-JuD, «Das neue Europäische Gewährleistungsrecht...», op. cit., 
p. 132, who considers it permissible for a national limitation period to end on the same day as 
the liability period.
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period, let’s say three years. If this were the case, the consumer would 
still have sufficient time to take legal action even if the defect only 
came to light at the end of the two-year European liability period. If, 
on the other hand, the national limitation period was only one year, 
then the limitation period would already have elapsed at the time the 
defect was discovered. And this even though the consumer discovered 
the defect within the two-year European liability period. This is ex-
actly what Art. 10.4 SGD prohibits. In other words: Whenever a lack 
of conformity is discovered within the European liability period, the 
consumer must be able to effectively exercise his remedies without the 
national legislator curtailing the European liability period by a limita-
tion period that is shorter or may already have started to run in the 
past and therefor may have already lapsed at the time of the discovery 
of the defect.

1.2. Limitation period without liability period

The legal situation is basically the same in the event of a Member 
State not implementing the Directive’s European liability period explic-
itly, but exclusively providing for a limitation period, which the Member 
States are free to do (Art. 10.5 SGD). Let me get back to the example of 
the sale of the watch and imagine that national law only prescribes a 
limitation period of one year. Assuming that, the start of this national 
limitation period must be such that the seller is effectively liable for any 
lack of conformity, that comes to light within the European two-year 
liability period. This again means that the one-year national limitation 
period should not begin to run from the time of delivery, because this 
would prevent the consumer from enforcing his remedies in the case of 
a defect, which has become apparent only later than one year after de-
livery, but still within the two-year European liability period.

In summary, it can therefore be said that the SGD restricts national 
limitation periods to the extent, that the consumer must always be able to 
exercise his rights effectively with regard to such defects, which lie within 
the European liability period, which as a rule is two years. Or, to put it 
briefly: The two-year European liability period must not be curtailed by 
national limitation periods.

1.3. Goods with digital elements to be supplied continuously

However, there is one constellation where the SGD allows a curtail-
ment of the European liability period by way of national limitation peri-
ods. This is the case concerning the sale of goods with connected digital 
elements that must be supplied continuously. As mentioned before  35, with 
regard to such connected digital elements to be supplied continuously ac-

35 See supra III.2.2.
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cording to Art. 10.2 1st and 2nd sentences SGD it is sufficient for liability 
under the SGD to establish that the lack of conformity either «occurs or 
becomes apparent»  36 within the liability period of two years or respective-
ly a longer contractual period of supply.

Let me come back to the buyer of a smart watch, featuring the process-
ing of personalised fitness data continuously for two years as stated in the 
sales contract, and who after three years discovers from reputable me-
dia reports that a feature of this program did not function. As explained 
above  37, he can still exercise remedies for lack of conformity under the 
new SGD, even though more than two years have elapsed since the defect 
occurred.

However, even though the SGD generally prohibits Member States 
from restricting the European liability period by national limitation pe-
riods, the Member States are only required to respect the Directive’s lia-
bility periods as laid down in Art. 10.2 1st and 2nd sentences SGD with 
regard to defects, that have become apparent in good time. But in con-
trast, Member States are not required to provide remedies that may still 
be exercised effectively for a lack of conformity where the defect occurred 
within the respective European liability period but has not become appar-
ent in good time within that period (Art. 10.4 and 5 SGD). In short one 
can say that, with regard to connected digital elements, which are to be 
supplied continuously, the SGD allows the Member States to curtail the 
seller’s liability for hidden defects that are only discovered after the Euro-
pean liability period has elapsed.

If, however, the aforementioned example is changed to the effect that the 
fitness programme was promised to run for four years, then according to 
Art. 10.4 and 5 the Member State may not impose a limitation period of less 
than four years and, consequently, the consumer can always exercise rights 
based on defects even in the case of defects that occurred very early but only 
became apparent late during the contract term.

Therefore, a Member States would be free, for example, to impose a 
two-year limitation period for the constellation of digital content or ser-
vices connected to a smart watch and to be supplied continuously, which 
runs from delivery and is only suspended if the defect comes to light with-
in this period.

On the one hand, this power of the Member States to enact the re-
spective limitation periods is reasonable since it avoids liability that may 
last many years beyond the Directive’s liability periods. Yet, on the  other 
hand, in order to achieve the purpose of European harmonisation, it 
would have been preferable if the European legislator had stipulated in 
the Directive itself, that a defect always must become apparent within the 
liability period in order to entail liability.

36 Highlighting added by the author.
37 See the previous note.
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2. Supply of digital content or digital service

However, if one examines the extent to which the DCSD allows the Eu-
ropean liability period to be curtailed by national limitation periods, the 
result is partly surprising.

2.1. Supply in a single act or a series of individual acts

With regard to the situation of a single act of supply of digital content 
or digital service or a series of individual acts of supply and in accordance 
with the SGD, also under the DCSD (Art. 11.2 3rd subparagraph) the 
Member States are required to ensure that a national limitation period 
may not be designed in such a way that the consumer is prevented from 
effectively exercising remedies for lack of conformity that have come to 
light in good time within the (minimum) liability period of 2 years as re-
quired by Art. 10.2 2nd subparagraph DCSD.

2.2. Continuous supply

However, concerning the situation of digital content or services to be 
supplied continuously, there is a difference between both Directives.

As explained before  38, the SGD does allow the Member States to cur-
tail the seller’s liability for hidden defects that are only discovered after 
the liability period has elapsed. Or to put it another way: Under the SGD 
national limitation periods are only regulated at European level to the 
extent, that they may not restrict the exercise of remedies for lack of con-
formity that have become apparent in good time.

By contrast, the corresponding provision in the DCSD is worded in 
such a way, that national limitation periods must also allow the exercise 
of rights in respect of lack of conformity that occurs within the liability 
period but might only become apparent after its expiry. Art. 11.3 2nd sub-
paragraph reads as follows:

«If, under national law, the rights laid down in Article 14 are also subject 
or only subject to a limitation period, Member States shall ensure that such 
limitation period allows the consumer to exercise the remedies laid down in 
Article 14 for any lack of conformity that occurs or becomes apparent during 
the period of time referred to in the first subparagraph».

If this wording is understood literally, the consumer should be empow-
ered to effectively exercise his rights in respect of any defect that occurs 
during the contractual period of the supply of the respective digital con-
tent or digital service  39. If, for example, the consumer was to be informed 

38 See infra IV.1.2.
39 Also critical: K. sein and G. spinDler, «The new Directive... Part 2», op. cit., pp. 385-

386. Furthermore F. zoll, «Comments on Art. 11 Directive (EU) 2019/770», in sChulze and 
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five years after the end of the contractual supply period that a hidden 
defect had occurred during the supply period, the period of limitation 
must not have expired at that time. The national limitation law would, 
therefore, always have to ensure that the limitation period can only expire 
after a defect that occurred «on time» was be discovered.

One can doubt whether the European legislature really wanted such a 
far-reaching restriction of national limitation periods. Such a far-reaching 
restriction of the national legislature does not appear to be appropropriate, 
and all the less so since it is not consistent with the SGD’s regime. Hence, it 
is not surprising that Recital 58[1] of the Digital Content Directive  explicitly 
states that national legislation must prevent a limitation period, which pre-
cludes the exercise of remedies for those defects which have become appa-
rent during the liability period while no mention is made of defects which 
occurred within this period but only came to light afterwards. It therefore 
appears adequate to interpret the restriction of the national legislator in 
the Digital Content Directive against the wording restrictively in the sense 
of Recital 58 (1).

However, only a decision by the CJEU can bring final clarity and a cer-
tain legal uncertainty remains until then.

3. Summary

Both the SGD and the DCSD prevent the national legislature from en-
acting national limitation periods which curtail the consumer’s remedies 
for defects that have become apparent in good time before the corre-
sponding European liability period has elapsed. However, with regard to 
digital content or service to be supplied continuously, it remains doubtful 
under the DCSD to what extent the national legislature is entitled to cur-
tail the consumer’s remedies by way of enacting limitation periods for 
defects which occurred within the respective contractual period of supply 
but became apparent only after this period had expired.

Let me now very briefly mention further distinctions between the two 
Directives with regard to time limits of the consumer’s remedies.

V. OBLIGATION TO NOTIFY

Like the old CSD, the new SGD allows Member States to make the 
rights of the consumer dependent on a timely notification of the defect 
within a minimum of two months of discovery (Art. 12 SGD).

By contrast, the DCSD does not contain such a provision and its Recit-
al 11 explicitly emphasises that Member States are not free to introduce 
such an obligation to give notice of defects.

 stAuDenmAyer (eds.), EU Digital Law..., op. cit., num. 37 (forthcoming), is also critical of the pro-
vision, but believes that the limitation period could start when the contract for the continuous 
supply of digital content has come to an end.
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From my point of view the legal difference is historically understand-
able but can hardly be justified.

VI. BURDEN OF PROOF

In accordance with the old CSD (Art. 5.2 Directive 1999/44) also the 
new SGD contains a provision that shifts the burden of proof from the 
consumer/buyer to the seller  40. But while under the old Sales of Goods 
Directive only defects which became apparent within six months from 
delivery were covered, under Art. 11.1 CSD this period has been extend-
ed to one year with an option for the Member states in Art. 11.2 CSD to 
extend it to two years. However, the old CSD also allowed an extension of 
the period, during which the defect must have become apparent, because 
its nature was only of a minimum harmonisation.

Nevertheless, the question arises, how the doubling of the six-month 
minimum period to one-year minimum period regarding the shift of the 
burden of proof is to be assessed?  41

In my opinion  42, there is no reason to fear that consumers will now 
treat their consumer goods with less care and will exercise remedies, even 
though the defect was caused by an improper handling of the respective 
goods by the consumers  43. One should bear in mind that the consumer 
still has to bring a court action against the seller if the latter does not 
«voluntarily» satisfy the consumer’s claim of a lack of conformity. Hence 
most consumers will probably continue to show rational apathy towards 
sellers who refuse to satisfy their claims for remedying an alleged defect 
of the respective goods.

As far as goods with digital elements are concerned, the same regime 
applies in principle, but there again we find a deviation for digital ele-

40 On the extension of this presumption, see CJEU C-497/13, of 4.6.2015, Faber 
(ECLI:EU:C:2015:357); and the comments on this judgment (Anmerkung zu EuGH Urt. v. 
4.6.2015 – C-497/13) of: S. lorenz, Fachdienst Zivilrecht – LMK, nº 6, 2015, 370162; L. hübner, 
NJW, 31, 2015, p. 2241; P. rott, EuZW, 14, 2015, pp. 560-561; S. heinemeyer, GPR, 4, 2015, 
pp. 179-182; and M. gutzeit, JuS, 5, 2016, pp. 459-462. Furthermore, see B. gsell, «Beweislas-
tumkehr zugunsten des Verbraucher-Käufers auch bei nur potenziellem Grundmangel – Bes-
prechung von EuGH, Urt. v. 04.06.2015, Rs. C-497/13 – Faber», VuR, 12, 2015, pp. 446 ff.; and 
D. loosChelDers, «Reichweite der Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf», JA, 12, 2015, 
pp. 942-944, also with regard to this decision of the CJEU.

41 Part of the literature already expressed concerns regarding the extension of the presump-
tion period by the time the Commission submitted its proposal, in particular because of the risk of 
consumers abusing remedies for lack of conformity. See, for example, the assessments of N. här-
ting and P. gössling, «Online-Kauf in der EU – Harmonisierung des Kaufgewährleistungsrechts», 
CR, 3, 2016, pp. 168-169; F. mAultzsCh, «Der Entwurf für eine EU-Richtlinie über den Online-
Warenhandel und andere Formen des Fernabsatzes von Waren», JuS, nº 2015, p. 242; and T. stAri-
rADeff, «Auswirkungen des Richtlinienentwurfs auf den Online-Handel», MMR, 11, 2016, p. 717.

42 See already gsell, «Die Rechtsbehelfe...», op. cit., p. 143, n. 164 ff. and fuenteseCA Dege-
neffe, «Defectos materiales...», op. cit., pp. 64 ff. with regard to the Commission draft.

43 See also stAuDenmAyer, «Kauf von Waren...», op. cit., p. 2893; and also regarding the 
DCSD:  A. metzger, «Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen: Neuer BGB-
Vertragstypus oder punktuelle Reform», JZ, 12, 2019, p. 581.
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ments to be supplied continuously. In this respect, under Art. 11.3 CSD 
the burden of proof for any defect which becomes apparent within the 
two-year liability period or a longer contractual supply period lies with 
the seller.

The DCSD makes a similar distinction. For defects of digital content 
and digital services, which are to be delivered in a single act or in series of 
individual acts of supply, according to Art. 12.2 DCSD the burden of proof 
is with the trader, if these become apparent within one year of the respec-
tive date of supply. However, under the DCSD the Member States are not 
authorised to extend this one-year period.

And with regard to digital content and services to be supplied contin-
uously also under Art. 12.3 DCSD the trader bears the burden of proof 
for any defect which becomes apparent within the respective contractual 
supply period  44.

In my opinion, this more far-reaching imposition of the burden of proof 
on the seller or trader in cases of continuous supply of digital content in 
both Directives is appropriate. Unlike in the case of one-off delivery of 
goods to a consumer, in the case of continuous supply, it cannot typically 
be said, that the digital content or digital service leaves the sphere of in-
fluence of the trader permanently and from then on is only subject to the 
sphere of influence of the consumer. This difference justifies imposing the 
burden of proof generally on the trader.

VII. CONCLUSION

Even though in an overall assessment one can say that both Directives in 
principle appropriately regulate the time limits of the consumer’s remedies 
for lack of conformity, differences remain between goods and (connected) 
digital content and digital services to be supplied in one single act or a 
series of individual acts on the one hand and (connected) digital content 
and digital services to be supplied continuously on the other hand, not all 
of which appear justified. This applies in particular to defects which occur 
in good time but only become apparent after the respective liability period 
has expired, and to the right of Member States to shorten the respective 
liability period for such hidden defects by national limitation periods. Fur-
thermore, there are discrepancies between both Directives which at least in 
part are hard to justify as to the obligation to give notice of defects and as 
to the extent of the seller’s or trader’s burden of proof.

And last but not least the harmonising effect of the time limits in both 
Directives is considerably restricted since they allow the Member States 
to maintain or introduce extended time limits.

44 Critical of the necessity of this presumption regarding continuous supply of digital con-
tent: F. zoll, «Comments on Art. 12 Directive (EU) 2019/770», in sChulze and stAuDenmAyer 
(eds.), EU Digital Law…, op. cit., num. 20 and 33 (forthcoming).
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Un modelo de mercado  
para los datos personales:  

estado de la cuestión a partir  
de la nueva Directiva sobre contenidos  

y servicios digitales

Axel metzger*

I.  LOS DATOS COMO CONTRAPRESTACIÓN  
EN CONTRATOS DE CONSUMO

El art. 3.1 II DCSD supone un cambio de paradigma en el régimen legal 
de los datos personales. Según el antiguo paradigma, los «servicios gra-
tuitos» se ofrecían a aquellos consumidores que daban su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos. Ambas transacciones se consideraban 
independientes entre sí. Los principales buscadores, las plataformas de 
redes sociales y muchos suministradores de contenidos no exigían —y 
aún no lo hacen— una contraprestación económica a los usuarios. Por lo 
tanto, esos servicios parecían ser gratuitos para el consumidor, mientras 
que los prestadores de servicios obtenían sus ingresos en el otro lado del 
mercado vendiendo anuncios a clientes profesionales. El tratamiento de 
los datos, bien basado en el consentimiento o bien en los demás funda-
mentos jurídicos del art. 6.1 RGPD, se interpretó como un acto jurídico 
unilateral accesorio, que quedaba aparte del contrato de servicios. Este 
modelo ya fue cuestionado por la doctrina antes de la publicación de la 
Propuesta de la Directiva en 2015 (PDCD)  1. Sin embargo, esas tempranas 

* LL.M. (Harvard), Catedrático de Derecho civil y propiedad intelectual en la Humboldt-
Universität zu Berlin. Existe versión en inglés en R. sChulze, D. stAuDenmAyer y s. lohsse 
(dirs.), Data as Counter-Performance: Contract Law 2.0?, Baden-Baden, Nomos, 2020 (en prensa); 
se incluye aquí por deferencia del autor y con autorización de los directores de dicha publica-
ción. La traducción ha estado a cargo del Prof. S. CámArA lApuente.

1 Vgr. P. bräutigAm, «Das Nutzungsverhältnis bei sozialen Netzwerken - Zivilrechtlicher 
Austausch von IT-Leistung gegen personenbezogene Daten», MMR, 15, 10, 2012, pp. 635 y ss.; 
B. buChner, «Die Einwilligung im Datenschutzrecht - vom Rechtfertigungsgrund zum Kommer-
zialisierungsinstrument», DuD, 34, 1, 2012, pp. 39 y ss., en especial, p. 41; P. M. rogosCh, Die 
Einwilligung im Datenschutzrecht, Baden-Baden, Nomos, 2013, pp. 41-46.
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voces no consiguieron ningún cambio en las prácticas comerciales de los 
servicios que diseñaban las dos transacciones —y siguen haciéndolo— 
como si estuvieran desconectadas. Las condiciones de uso y las declara-
ciones de privacidad suelen redactarse como documentos separados, y los 
servicios se describen como si se ofrecieran gratuitamente.

Por eso pareció un enfoque innovador que la PDCD, publicada en 
diciembre de 2015  2, sugiriera en el art. 3.1.II aplicar las nuevas normas 
sobre el suministro y la conformidad de los contenidos y servicios di-
gitales tanto a los servicios de pago como a los servicios en los que el 
consumidor facilita «otra contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos». La idea de tratar por igual las 
contraprestaciones monetarias y los datos personales ya se expresó en 
un considerando de la Propuesta de Reglamento sobre compraventa eu-
ropea de 2011 (CESL)  3, que se abandonó posteriormente. Sin embargo, 
el público en general que se interesa por las cuestiones de protección de 
datos solo se dio cuenta cuando el concepto reapareció en la parte del 
articulado de la DCSD. Desde entonces, se ha abierto paso un animado 
debate tanto en la industria  4 como entre los responsables de protección 
de datos  5 y los académicos  6. No resulta exagerado decir que con este 

2  COM (2015) 634 final (Bruselas, 9 de diciembre de 2015).
3 COM (2011) 635 final (Bruselas, 11 de octubre de 2011), Cdo. 18.
4 Véase, por ejemplo, euroChAmbres, «Reaction to the European Commission’s proposal on 

the distance sales of digital content (COM (2015) 634 final)», 18 de abril de 2016 (disponible en 
http://www.eurochambres.eu/custom/ECH_Reaction_to_DC_proposal-2016-00095-01.pdf; último 
acceso: 27 de septiembre de 2019).

5 Véase EDPS, «Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concer-
ning contracts for the supply of digital content», de 14 de marzo de 2017.

6 Para publicaciones académicas durante el proceso legislativo, véase: M. Auer, «Digitale 
Leistungen», ZfPW, 5, 2, 2019, pp. 130 y ss.; H. beAle, «Conclusion and Performance of Contracts: 
An Overview», en R. sChulze, D. stAuDenmAyer y s. lohsse (dirs.), Contracts for the Supply of 
Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps, Baden-Baden, Nomos, 2017, pp. 33 y ss.; ELI, 
«Statement on the European Commission’s proposed directive on the supply of digital content 
to consumers», Viena, 2016 (disponible en https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_
upload/p_eli/Publications/ELI_Statement_on_DCD.pdf, último acceso: 27 de septiembre de 2019); 
B. gsell, «Der europäische Richtlinienvorschlag zu bestimmten vertragsrechtlichen Aspekten der 
Bereitstellung digitaler Inhalte», ZUM, 62, 2, 2018, pp. 75 y ss.; P. hACker, «Daten als Gegenleis-
tung: Rechtsgeschäfte im Spannungsfeld von DS-GVO und allgemeinem Vertragsrecht», ZfPW, 5, 
2, 2019, pp. 148 y ss.; N. härting, «Digital Goods und Datenschutz - Daten sparen oder monetari-
sieren? Die Reichweite des vom DinhRL-E erfassten Geschäftsmodells», CR, 11, 2016, pp. 735 y ss.; 
R. JAnAl y J. Jung, «Spezialregelungen für Verträge über digitale Inhalte in Theorie und Praxis», 
VuR, 32(9), 2017, pp. 332 y ss.; A. metzger, «Data as Counter-Performance - What Rights and 
Duties do Parties Have?», JIPITEC, 8, 1, 2017, pp. 2 y ss.; A. metzger et al., «Data-Related Aspects 
of the Digital Content Directive», JIPITEC, 9, 1, 2018, pp. 90 y ss.; A. sAttler, «Personenbezogene 
Daten als Leistungsgegenstand - Die Einwilligung als Wegbereiter des Datenschuldrechts», JZ, 72, 
21, 2017, pp. 1036 y ss.; M. sChmiDt-kessel et. al., «Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Online-Handel - Teil 1», GPR Fokus, 2016, pp. 2 y ss.; M. sChmiDt-kessel 
et. al., «Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu Digitalen Inhalten und Online-Handel - Teil 
2», GPR Fokus, 2016, pp. 54 y ss.; M. sChmiDt-kessel y A. grimm, «Unentgeltlich oder entgeltlich? 
– Der vertragliche Austausch von digitalen Inhalten gegen personenbezogene Daten», ZfPW, 3, 1, 
2017, pp. 84 y ss.; L. speCht, «Daten als Gegenleistung - Verlangt die Digitalisierung nach einem 
neuen Vertragstypus?», JZ, 72, 15-16, 2017, pp. 763 y ss.; G. spinDler, «Verträge über digitale Inhal-
te - Anwendungsbereich und Ansätze Vorschlag der EU-Kommission zu einer Richtlinie über Ver-
träge zur Bereitstellung digitaler Inhalte», MMR, 19, 3, 2016, pp. 147 y ss.; G. spinDler, «Verträge 
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nuevo enfoque nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el Dere-
cho de los datos personales.

El tenor literal del art. 3.1.II PDCD era a la vez claro y restrictivo:

«La presente Directiva se aplicará a cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales al consumidor o se compromete a ha-
cerlo y, a cambio, se paga un precio o el consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de datos personales u otro tipo de datos».

Resultaba claro y explícito que los datos personales u otros datos po-
dían ser considerados como la contraprestación aportada por el consumi-
dor, lo que provocó la severa crítica del SEPD  7. Sin embargo, el ámbito de 
aplicación era bastante restrictivo en lo que respecta a los datos persona-
les que podían calificarse como contraprestación. La citada norma solo 
hacía referencia a los datos «facilitados activamente». En el Cdo. 14 se 
excluían los datos generados y recogidos automáticamente por medio de 
cookies, así como los datos «necesarios para que los contenidos digitales 
funcionen de conformidad con el contrato, por ejemplo, la localización 
geográfica cuando sea necesaria para que una aplicación móvil funcione 
correctamente», y los datos recogidos «con el único fin de cumplir requi-
sitos legales». Estas restricciones fueron criticadas tanto por la doctrina  8 
como por las organizaciones de consumidores  9; crítica que finalmente 
fue asumida por el Parlamento Europeo, el cual exigió una inclusión más 
amplia de los datos personales en el marco de la Directiva  10.

El texto finalmente aprobado del art. 3.1 II DCSD aborda ambas preocu-
paciones. El texto revisado evita las palabras «datos personales como con-
traprestación» para dejar claro que el legislador europeo no fomenta una 
ulterior comercialización de los datos personales. El Cdo. 24 especifica:

«Al tiempo que reconoce plenamente que la protección de datos personales 
es un derecho fundamental, por lo que los datos personales no pueden consi-
derarse una mercancía, la presente Directiva debe garantizar que los consumi-

über digitale Inhalte - Haftung, Gewährleistung und Portabilität Vorschlag der EU-Kommission zu 
einer Richtlinie über Verträge zur Bereitstellung digitaler Inhalte», MMR, 19, 4, 2016, pp. 219 y ss.; 
F. grAf von westphAlen, «Richtlinienentwurf der Kommission betreffend die Bereitstellung digi-
taler Inhalte und das Recht des Verbrauchers auf Schadensersatz», BB, 2016, pp. 1411 y ss.; F. grAf 
von westphAlen y Ch. wenDehorst, «Hergabe personenbezogener Daten für digitale Inhalte - Ge-
genleistung, bereitzustellendes Material oder Zwangsbeitrag zum Datenbinnenmarkt?», BB, 2016, 
pp. 2179 y ss. Para publicaciones posteriores a la aprobación de la Directiva, véase nota 11.

7 EDPS, «Opinion 4/2017...», op. cit., p. 7: «There might well be a market for personal data, 
just like there is, tragically, a market for live human organs, but that does not mean that we can or 
should give that market the blessing of legislation».

8 Véase ELI, «Statement...», op. cit., p. 15; A. metzger et al., «Data-Related Aspects...», 
op. cit., núms. 25-28; spinDler, «Verträge über digitale Inhalte...», op. cit., p. 150.

9 Verbraucherzentrale Bundesverband, «Digitale Inhalte: Für eine zielgenaue und ko-
härente Gesetzgebung - Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie 
über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte - COM (2015) 
634 endg.», de 1 de septiembre de 2017, p. 16 (disponible en https://www.vzbv.de/sites/default/fi-
les/17-01-10_vzbv_stellungnahme_digitale_inhalte.pdf, último acceso: 27 de septiembre de 2019).

10 European Parliament, «Report on the proposal for a directive of the European Parlia-
ment and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content 
[COM (2015)0634 - C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)]», A8-0375/2017, enmiendas 21 y 80.
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dores, en el contexto de dichos modelos de negocio, tengan derecho a medidas 
correctoras contractuales».

Todas las garantías del RGPD continúan intactas (art. 3.8 y Cdo. 38 
DCSD). El consentimiento debe prestarse libremente y puede revocarse en 
cualquier momento (art. 7.1 y 7.2 RGPD). La cuestión crucial acerca de si 
se puede otorgar ese consentimiento en el contexto de un contrato, y en qué 
condiciones, se examinará en la siguiente sección de este capítulo. Sin em-
bargo, aparte de todas estas prevenciones, la sustancia del art. 3.1.II DCSD 
no ha sido modificada durante el procedimiento legislativo. La Directiva 
sigue siendo aplicable tanto para los consumidores que pagan con dinero 
como para los que proporcionan datos personales  11. La cuestión acerca de 
si los datos personales del consumidor deben o no entenderse como una 
contraprestación sinalagmática, es, en esencia, importante para la relación 
entre las obligaciones de las dos partes contratantes. Pero como la DCSD 
no armoniza las obligaciones del consumidor (con la excepción del art. 17), 
también puede evitar responder a esta pregunta  12.

La DCSD en su versión final se aplica con independencia de si el consu-
midor facilita los datos de forma activa; la expresión «facilita activamen-
te» ha sido suprimida en el art. 3.1.II. Sin embargo, la Directiva no ofrece 
una solución clara para los datos recogidos de un consumidor pasivo. 
Según el Cdo. 24, basta con que los datos personales se «creen» con la 
utilización del contenido o servicio digital. Incluso una mera recopilación 
de metadatos tales como información sobre el dispositivo del consumi-
dor o el historial de navegación puede bastar, según el Cdo. 25 (también, 
Cdo. 38 in fine). Esto también debería abarcar las situaciones en que el 
proveedor de servicios utiliza cookies para obtener datos personales del 
consumidor  13. Pero esto solo se aplica si la relación entre el empresario y 
el consumidor se considera un contrato en virtud de la legislación nacio-
nal. Por consiguiente, corresponde al nivel nacional decidir el ámbito de 
aplicación de las nuevas normas  14.

11 Para publicaciones posteriores a la aprobación de la directiva, I. bACh, «Neue Richtli-
nien zum Verbrauchsgüterkauf und zu Verbraucherverträgen über digitale Inhalte», NJW, 72, 24, 
2019, pp. 1705 y ss., p. 1706; C. kern, «Anwendungsbereich der Warenkauf- und der Digitale 
Inhalte-RL», en W. stAbentheiner, C. wenDehorst y B. zöChling-JuD (dirs.), Das neue europäis-
che Gewährleistungsrecht, Viena, Manz, 2019, p. 33; A. metzger, «Verträge über digitale Inhalte 
und digitale Dienstleistungen: Neuer BGB-Vertragstypus oder punktuelle Reform?», JZ, 74, 12, 
2019, p. 577; L. misChAu, «Daten als “Gegenleistung” im neuen Verbrauchervertragsrecht» (ma-
nuscrito no publicado, 2019); T. riehm, «Freie Widerruflichkeit der Einwilligung und Struktur 
der Obligation - Daten als Gegenleistung?», en T. pertot (dir.), Rechte an Daten (manuscrito no 
publicado, 2019), p. 4; G. spinDler y K. sein, «Die endgültige Richtlinie über Verträge über digitale 
Inhalte und Dienstleistungen Anwendungsbereich und grundsätzliche Ansätze», MMR, 22, 7, 2019, 
pp. 415 y ss., p. 418; K. sein y G. spinDler, «The new Directive on Contracts for the Supply of Di-
gital Content and Digital Services - Scope of Application and Trader’s Obligation to Supply – Part 
1», ERCL, 15, 3, 2019, p. 257; D. stAuDenmAyer, «Auf dem Weg zum digitalen Privatrecht - Verträge 
über digitale Inhalte», NJW, 72, 35, 2019, p. 2497. Para publicaciones anteriores, véanse notas 6 y 1.

12 Más detalladamente, A. metzger, «Dienst gegen Daten: Ein synallagmatischer Vertrag», 
AcP, 216, 6, 2016, pp. 817 y ss., pp. 833-35.

13 Pero véase SpinDler y sein, «Die endgültige Richtlinie...», op. cit., p. 418.
14 Esta importante regla se menciona también por spinDler y sein, «the new Directive...», 

op. cit., pp. 263 y ss.; véase, también, metzger, «Verträge über digitale...», op. cit., p. 579; mis-

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   124 3/8/20   11:46



 UN MODELO DE MERCADO PARA LOS DATOS PERSONALES: ESTADO... 125

 
II. DATOS PERSONALES Y DERECHO CONTRACTUAL

Los usuarios deben celebrar un contrato para beneficiarse de las medi-
das de protección al consumidor establecidas en la DCSD. Según el inicio 
del art. 3.1, en su primer párrafo, la Directiva «se aplicará a todo contra-
to (...)». El párrafo 2 de ese apartado amplía el ámbito de aplicación a 
las situaciones en las que el consumidor proporciona datos personales. 
Pero también se requiere que se celebre un contrato, como se aclara en 
el Cdo. 24:

«La presente Directiva debe aplicarse a los contratos en virtud de los cuales 
el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servi-
cios digitales al consumidor y este facilita o se compromete a facilitar datos 
personales».

Sin embargo, la cuestión clave de si una situación en la que el consu-
midor utiliza un servicio —por ejemplo, un buscador— y los proveedores 
de servicios recogen datos personales de dicho consumidor debe califi-
carse como un contrato o no, no ha quedado regulada en la Directiva. El 
art. 3.10 establece que la Directiva no afectará a la libertad de los Estados 
miembros de regular aspectos del Derecho contractual general, como las 
normas sobre la formación, validez, nulidad o efectos de los contratos.

En consecuencia, el Derecho de los Estados miembros tendrá que de-
cidir los requisitos de la oferta, la aceptación y posiblemente otras con-
diciones previas para que surja un contrato válido, como, por ejemplo, la 
consideration inglesa o la institución francesa de la causa. La exposición 
que sigue se basa principalmente en el Derecho contractual alemán.

1. Oferta contractual

La iniciativa de celebrar un contrato (o no) procederá normalmente del 
suministrador de contenidos o servicios. En el caso fácil de una relación 
bilateral entre un suministrador de contenidos o servicios que ofrece su 
servicio y un consumidor interesado en usar ese servicio, averiguar si se 
cumplen los requisitos propios de una oferta contractual será una cuestión 
de interpretación de la comunicación y la conducta del proveedor de servi-
cios y, más concretamente, de sus condiciones generales. Por lo demás, el 
articulado de la DCSD ignora el hecho de que el suministro de contenido o 
software a menudo no lo lleva a cabo el titular de los derechos de propiedad 
intelectual sino un empresario, como, por ejemplo, una tienda o platafor-
ma de aplicaciones, lo que puede dar lugar a una relación tripartita con un 
contrato de suministro y un acuerdo de licencia de usuario final (Cdo. 53)  15.

ChAu, «Daten als “Gegenleistung”...», op. cit., pp. 3, 9, 23; Z. efroni, «Mind the Gaps: The New 
EU Directive on Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services», EuCML, 2019 
(en prensa).

15 Véase, también, ELI, «Statement...», op. cit., pp. 24-26; metger et al., «Data-Related As-
pects...», op. cit., p. 101.
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Volviendo al supuesto de la relación bilateral, según el Derecho con-
tractual alemán, se debe aplicar un criterio de interpretación objetiva 
(§ 157 BGB). Por lo tanto, la cuestión estriba en cómo un consumidor 
razonable debe entender la comunicación y la conducta del prestador de 
servicios. Las cláusulas de los servicios populares dirigidos a los consumi-
dores alemanes, como Facebook  16, WhatsApp  17, Spotify  18 o Google  19, dan 
una serie de indicaciones para entender que existe una oferta de contrato. 
Se redactan en forma de complejos y largos contratos estandarizados. La 
palabra «contrato» se utiliza más o menos habitualmente. Muchos de los 
temas tratados en las condiciones generales son típicos de las relaciones 
contractuales. Para un consumidor razonable, este tipo de comunicación 
debe aparecer como una oferta para celebrar un contrato sobre el uso de 
los servicios  20.

Esta interpretación no se ve afectada por el hecho de que los consu-
midores no puedan pagar en dinero a cambio del uso del servicio. Por el 
contrario, los usuarios entienden los servicios «gratuitos» como un inter-
cambio de datos personales por servicio. Una encuesta realizada por el 
DIVSI en Alemania en 2014 mostró que el 67 por 100 de los encuestados 
entendía los datos personales como un medio de pago en las relaciones 
contractuales  21. Por lo tanto, es muy posible que un consumidor razona-
ble entienda un servicio «gratuito» con largas condiciones como una ofer-
ta para celebrar un contrato, aunque no pague dinero como contrapres-
tación  22. Una segunda interpretación factible sería calificar la disposición 
del consumidor a exponerse a la publicidad como la contraprestación del 
consumidor en el contrato  23. Pero esto no alteraría el hecho de que el con-

16 Véase núm. 4, apartados 2 y 6 de Facebook Alemania «Nutzungsbedingungen», Facebook 
inc. (Facebook.com, 31 de julio de 2019) (disponible en www.facebook.com/legal/terms, último 
acceso: 25 de septiembre de 2019).

17 Véase Whatsapp inc., «WhatsApp Business Nutzungsbedingungen» (WhatsApp.com, 15 
de mayo de 2018) (disponible en https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/?lang=de, últi-
mo acceso: 25 de septiembre de 2019); «WhatsApp Inc. ist die vertragsschließende Rechtsper-
sönlichkeit, die dir unsere Business Services bereitstellt» («WhatsApp Inc. es persona jurídica 
contratante, que te ofrece nuestros servicios comerciales»).

18 Véase Spotify AB, «Spotify Nutzungsbedingungen» (Spotify.com, 15 de agosto de 2018) 
(disponible en https://www.spotify.com/de/legal/end-user-agreement, último acceso: 25 de septiem-
bre de 2019; véase núm. 1: «Ihr Vertrag mit uns...» («Su contrato con nosotros...»).

19 Véase Google Ireland ltd., «Google- Nutzungsbedingungen» (Google.com, 22 de ene-
ro de 2019) (disponible en https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de, último acceso: 25 
de septiembre de 2019); las condiciones en alemán disponibles en https://policies.google.com/
terms?hl=de&gl=de, «Willkommen bei Google»: «Die Nutzung der Dienste setzt voraus, dass Sie 
diesen Nutzungsbedingungen zustimmen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch» («el uso de los 
servicios requiere que acepte Ud. estas condiciones de uso. Por favor, léalas atentamente»).

20 Véase G. spinDler, «Anotaciones preliminares a los §§ 145ff BGB», en G. spinDler y 
F. sChuster (dirs.), Recht der elektronischen Medien, Munich, Beck, 2019, núm. 4; más reticente, 
J. busChe, «§ 145 BGB», Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8.ª ed., Munich, 
Beck, 2018, núm. 13.

21 Véase DIVSI, «Daten - Ware Und Währung», 2014, p. 16 (disponible en http://www.div-
si.de/wp-content/uploads/2014/11/DIVSI-Studie-Daten-Ware-Waehrung.pdf; último acceso: 25 de 
septiembre de 2019.

22 Véase, también, hACker, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., pp. 185 y ss. (análisis rela-
tivo al Derecho alemán sobre las condiciones generales de la contratación [AGB]).

23 riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., p. 20.
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sumidor razonable entiende la prestación del servicio «gratuito» como 
una oferta para celebrar un contrato.

2. Aceptación del consumidor

La aceptación por parte del consumidor puede ser expresa al hacer 
clic en las casillas o mecanismos similares en el sitio web del servicio. 
También puede ser implícita si la utilización del servicio o la recepción 
del contenido requiere una solicitud por parte del usuario, por ejemplo, el 
envío de una consulta de búsqueda o la demanda de visualización de un 
contenido o la transmisión de un archivo de audio o de vídeo. Pero inclu-
so si la mera utilización pasiva de un servicio o el acceso a un contenido 
no requiere una comunicación activa del usuario con el proveedor del 
servicio, puede interpretarse como una aceptación tácita de la oferta de 
contrato. Según el § 151.1 BGB, un contrato nace mediante la aceptación 
de la oferta sin que sea necesario notificar la aceptación al oferente, si 
no cabe esperar tal declaración según la práctica habitual o si el oferente 
ha renunciado a ella. Se puede argumentar que la práctica habitual para 
los servicios digitales sin ningún mecanismo de aceptación es no esperar 
ningún tipo de notificación expresa del usuario de esos servicios. No obs-
tante, cabe señalar que el § 151.1 BGB solo dispensa de la notificación de 
la aceptación, no de la aceptación en sí. Esta última debe demostrarse 
mediante una conducta o declaración claramente apreciable del destina-
tario de la oferta  24.

3. ¿Datos personales como causa del contrato?

Los instrumentos de Derecho contractual europeo como el CESL, el 
DCFR o los PECL se abstienen deliberadamente de exigir sustanciales 
«indicios de seriedad»  25 en los motivos de la obligación, como la conside-
ration inglesa o la institución de la causa francesa, española o italiana  26. 
Pero los Derechos contractuales nacionales siguen manteniendo sus tra-
diciones, aunque a menudo con soluciones pragmáticas. Por ejemplo, en 
virtud de la Ley de Derechos del Consumidor del Reino Unido de 2015 
(UK Consumer Rights Act 2015), es posible reclamar una indemnización 
por daños y perjuicios si un contenido digital suministrado a un consu-
midor causa daños a un dispositivo o a otro contenido digital, con inde-
pendencia de que el consumidor haya pagado dinero como contrapres-
tación (consideration) o no (art. 46); no obstante, la aplicación de otras 
disposiciones de esa Ley, por ejemplo, sobre la calidad del contenido, solo 
se aplican si el consumidor ha pagado un precio (arts. 33 y ss.). Por con-
siguiente, merece ulterior investigación la pregunta acerca de si otros Es-

24 busChe, «§ 151 BGB», Münchener Kommentar..., op. cit., núm. 9.
25 Art. 30 CESL; art. II.- 4:101 DCFR; art. 2:201 PECL.
26 Por todos, H. kötz, «Indicia of Seriousness», en J. bAseDow, K. J. hopt, R. zimmermAnn y 

A. stier (dirs.), Max Planck Encyclopedia of European Private Law, Oxford, OUP, 2012.
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tados miembros de la Unión Europea califican ciertas situaciones como 
contratos (y con qué requisitos) cuando el consumidor utiliza un conteni-
do o servicio digital y el suministrador recoge los datos del consumidor.

4.  Contratos con o sin consentimiento para el tratamiento  
de datos

El concepto del art. 3.1.II DCSD se basa en la idea de que el consumi-
dor acepta el tratamiento de sus datos personales. En el caso típico, el 
tratamiento de los datos se justificará por el consentimiento del consumi-
dor de conformidad con el art. 6.1 letra a) RGPD. En este simple caso, el 
ámbito de aplicación de la DCSD y los requisitos del RGPD parecen estar 
sincronizados. Pero si se examina más detenidamente, la relación entre 
la DCSD y la legitimación o fundamento del tratamiento de datos en el 
marco del RGPD es más compleja.

Lo más importante es que la aplicación de la DCSD no requiere el con-
sentimiento del consumidor (o del titular de los datos o interesado) con los 
requisitos de validez del párrafo del art. 6.1 letra a) RGPD. De lo contrario, 
el responsable del tratamiento se beneficiaría de su propio incumplimien-
to de las condiciones fijadas en el RGPD  27; podría hacer caso omiso de 
las exigencias del RGPD y privar al consumidor de la protección otorgada 
por la DCSD. Tal interpretación de la DCSD no tendría sentido. Por lo tan-
to, incluso un consentimiento inválido puede ser suficiente para aplicar la 
DCSD si se cumplen los otros requisitos. A este respecto, reviste cierta im-
portancia distinguir entre las obligaciones contractuales válidas o no váli-
das entre el empresario y el consumidor, por una parte, y el consentimiento 
válido o inválido del interesado en el tratamiento de los datos, por otra  28. 
Un posible punto de partida para conceptualizar esta cuestión podría ser 
el llamado principio de abstracción, uno de los principios básicos del De-
recho civil alemán  29. Según el principio de abstracción, el acuerdo sobre 
los derechos y obligaciones de las partes y transmisión de derechos rea-
les deben separarse. Uno puede ser válido, mientras que el otro puede ser 
nulo. Aunque es evidente que el consentimiento en el tratamiento de datos 
personales no constituye una transmisión de un derecho real stricto sensu, 
sigue teniendo sentido distinguir entre la promesa contractual de facilitar 
datos y prestar el consentimiento y el cumplimiento de esta promesa.

La distinción entre el consentimiento (in)válido y el contrato de su-
ministro de contenidos digitales, o servicios digitales, en el marco de la 

27 hACker, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., p. 161; misChAu, «Daten als “Gegenleis-
tung”...», op. cit., p. 4.

28 Véase, también, riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., pp. 10 y ss.; speCht, «Daten 
als Gegenleistung...», op. cit., p. 765.

29 Véase ya F. C. von sAvigny, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 3, 1840, pp. 312 
y ss.; sobre el principio de abstracción según el BGB, véase J. oeChsler, «§ 929 BGB», Mün-
chener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 7.ª ed., Munich, Beck, 2017, núm. 8, con más 
referencias.
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DCSD también es pertinente para la prohibición de vincular el contrato 
y el consentimiento del art. 7.4 RGPD. Según esta disposición, al evaluar 
si el consentimiento se ha dado libremente, «se tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de 
un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consen-
timiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para 
la ejecución de dicho contrato». A primera vista, esto suena a prohibición 
explícita de cualquier ligazón entre consentimiento y ejecución del con-
trato, ya que el RGPD tiene primacía sobre la DCSD (art. 3.8 DCSD). Pero 
la expresión «se tendrá en cuenta en la mayor medida posible» proporcio-
na cierta flexibilidad, como han subrayado los comentaristas  30. Sin duda, 
la prestación de autorización al tratamiento en el mero marco de un con-
trato no debe considerarse como un indicio de coacción ni de toma de 
decisiones defectuosas. Otros factores pueden ser la posibilidad de que el 
consumidor utilice los servicios de la competencia o si el servicio es esen-
cial o prescindible para el consumidor  31. Pero incluso si el consentimien-
to fuera inválido en un caso determinado en virtud del art. 7.4 RGPD, ello 
no daría lugar automáticamente a la inaplicabilidad de la DCSD, como se 
ha expuesto anteriormente.

Los mismos principios se aplican a la posterior revocación del consen-
timiento del interesado. Según el art. 7.3 RGPD, el interesado puede reti-
rar su consentimiento en cualquier momento; los acuerdos contractuales 
no pueden restringir este derecho. Como establece el Cdo. 42 RGPD, «el 
consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el inte-
resado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno». La revocación del con-
sentimiento no afecta a la legitimidad del tratamiento realizado antes de 
dicha revocación. Lo que no queda claro en el art. 7.3 RGPD y en la DCSD 
son las consecuencias ulteriores para el contrato. También en este caso, 
el principio de abstracción ofrece una posible solución. La revocación 
del consentimiento no afecta a la validez del contrato. Sin embargo, las 
reglas del Derecho contractual que serían de aplicación pueden permitir 
al empresario resolver el contrato  32.

Por lo tanto, el destino del contrato y el régimen del consentimiento 
pueden ser diferentes. Pero esto no significa que cada uso de los datos, 
legal o ilegal, sea suficiente para la aplicación de la DCSD. De acuerdo con 
el art. 3.1.II DCSD, la Directiva no se aplica cuando los datos personales 

30 P. sChAntz, «Die Datenschutz-Grundverordnung - Beginn einer neuen Zeitrechnung im 
Datenschutzrecht», NJW, 69, 26, 2016, pp. 1841 y ss., p. 1845; S. sChulz, «Art. 7», en P. golA 
(dir.), Datenschutz-Grundverordnung, 2.ª ed., Munich, Beck, 2018, núm. 26; D. heCkmAnn y 
A. pAsChke, «Art. 7», en E. ehmAnn y M. selmAyr (dirs.), Datenschutz-Grundverordnung, 2.ª ed., 
Munich, Beck, 2018, núm. 98; A. sAttler, «Personenbezug als Hindernis des Datenhandels», en 
T. pertot y M. sChmiDt-kessel (dirs.), Rechte an Daten, 2019, pp. 14 y ss. (en prensa).

31 sChulz, «Art. 7», núm. 27; heCkmAnn y pAsChke «Art. 7», núm. 98; sAttler, «Personenbe-
zug als...», op. cit., p. 15.

32 Véase hACker, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., p. 178; metzger, «Dienst gegen Da-
ten...», op. cit., pp. 863 y ss.; riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., p. 22; speCht, «Daten als 
Gegenleistung...», op. cit., p. 768.
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«sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar 
los contenidos o servicios digitales» o «para permitir que el empresario 
cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no 
trate esos datos para ningún otro fin». Esto significa que la aplicación de 
la DCSD no puede basarse en situaciones en las que el tratamiento de los 
datos se fundamente en el art. 6.1 letras a) y c) RGPD; por ejemplo, en el 
caso de que un servicio de navegación procese datos de localización con 
el único propósito de recomendar la ruta al consumidor. Sin embargo, el 
tratamiento de los datos debe limitarse a los fines mencionados, pues, de 
lo contrario, la DCSD sería de aplicación  33.

Por desgracia, la DCSD no ofrece una norma clara para los casos en 
que el tratamiento de los datos se basa en el art. 6.1 letra f) RGPD, es 
decir, cuando es «necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero», o por 
otros fundamentos legales [ex art. 6.1 letra e) en su segunda parte]. La 
cuestión es de creciente interés, sobre todo si se comparte la crítica al 
consentimiento como base más comúnmente alegada para el tratamiento 
de datos  34. Las largas «políticas de datos» y «declaraciones de privacidad» 
impiden, en efecto, como denuncian los críticos, que el consumidor tome 
una decisión con conocimiento de causa en lugar de ayudarle. Sin embar-
go, la cuestión de política legislativa que hay que afrontar es entonces si 
las condiciones para obtener un consentimiento informado pueden mejo-
rarse (enfoque liberal) o si el poder legislativo u otros órganos colectivos 
o tribunales deben definir las normas (enfoque centrado en el Estado)  35. 
Existen al menos dos argumentos sólidos para abogar por un enfoque 
basado en el consentimiento (mejorado), al menos por el momento: en 
primer lugar, la sociedad no debería renunciar demasiado apresurada-
mente a la idea básica de la libre determinación en la legislación sobre 
protección de datos. El interesado debe tener la última palabra sobre el 
tratamiento de sus datos siempre que las condiciones de consentimiento 
puedan mejorarse, por ejemplo, mediante modelos de información inno-
vadores como los iconos de privacidad  36. En segundo lugar, un enfoque 
basado en el consentimiento es fundamental para conocer mejor el valor 
económico de los datos y las oportunidades que tienen los interesados de 
participar en ese valor. Todavía no sabemos lo suficiente sobre los mer-
cados de datos para establecer una regulación eficiente. Pero incluso si 
la ley se atiene al consentimiento como principio básico, puede haber 
casos en que el tratamiento de los datos se funde en «intereses legítimos» 
u otras justificaciones legales. En estos casos queda en duda la aplicación 
de la DCSD y su reforzado nivel de protección del consumidor. Es cierto 

33 spinDler y sein, «Die endgültige Richtlinie...», op. cit., p. 418.
34 Sobre lo siguiente, véase Z. efroni et al., «Privacy Icons: A Risk-Based Approach to Visua-

lisation of Data Processing», EDPLR, 5, 3, 2019, pp. 352 y ss., p. 357 con ulteriores referencias.
35 En este sentido, h. sChweitzer, «Neue Machtlagen in der digitalen Welt? Das Beispiel 

unentgeltlicher Leistungen», en T. körber y J. kühling (dirs.), Regulierung - Wettbewerb - Inno-
vation, Baden-Baden, Nomos, 2017, pp. 269 y ss., pp. 281 y ss.

36 efroni et al., «Privacy Icons...», passim.
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que la DCSD no excluye su aplicación —sin duda favorable al consumi-
dor— en tales supuestos, siempre y cuando el suministro o el tratamiento 
de los datos pueda interpretarse en el sentido del art. 3.1.II DCSD  37. Pero 
el texto no es claro en este punto.

5. Obligación de facilitar datos como contraprestación

Los principales objetivos de la DCSD son asegurar un alto nivel de 
protección del consumidor en los diferentes mercados de contenidos y 
servicios digitales y aumentar la seguridad jurídica y reducir los costes 
de transacción, en particular para las pequeñas y medianas empresas 
(Cdos. 3 y 5). La Directiva busca conseguir estos fines mediante una ar-
monización unilateral de los derechos contractuales del consumidor y 
las medidas correctoras a su disposición. No aborda los derechos con-
tractuales del empresario que constituye la otra parte del contrato (ni los 
deberes del consumidor como su imagen en el espejo), con la excepción 
de algunos deberes del consumidor en caso de resolución del contrato en 
el art. 17 DCSD. Además del art. 17, tanto los derechos contractuales del 
empresario como las obligaciones de los consumidores se dejan en manos 
del Derecho contractual nacional de los Estados miembros como aspec-
tos del Derecho contractual general (art. 3.10). Lo mismo ocurre con la 
relación entre las obligaciones del empresario y las obligaciones del con-
sumidor, especialmente la de proporcionar datos personales.

El hecho de que un consumidor tenga la obligación de proporcionar 
datos personales en virtud de un contrato y de dar su consentimiento en 
el tratamiento de esos datos, o de que el tratamiento de los datos sea un 
mero efecto colateral del contrato, es ante todo una cuestión de interpre-
tación de sus cláusulas; cuestión distinta es si tal obligación puede ser 
válidamente acordada de conformidad con el Derecho contractual nacio-
nal y las disposiciones del RGPD (cuestión que será abordada infra en 
el apartado 6). Las políticas de datos de los servicios más populares de 
Internet presumen, en efecto, esa obligación contractual del usuario. La 
red de empleos y contactos profesionales Xing declara en sus términos y 
condiciones:

«El usuario está obligado a: a) proporcionar únicamente declaraciones 
verdaderas y no engañosas junto con su nombre real, y a abstenerse de utilizar 
seudónimos o alias...»  38.

Las condiciones de servicio de Facebook proporcionan bajo el título 
«Tus compromisos con Facebook y nuestra comunidad»:

37 misChAu, «Daten als “Gegenleistung”...», op. cit., pp. 6 y ss.; sChweitzer, «Neue Macht-
lagen...», op. cit., p. 282.

38 Véase New Work SE (Xing), «AGB» en el apartado 4.1 (disponible en https://www.xing.
com/terms; último acceso: 2 de octubre de 2019).
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«Debes: usar el mismo nombre que utilizas en tu vida diaria. Proporcionar 
información exacta sobre ti. Crear solo una cuenta (propia) y usar la biografía 
para fines personales»  39.

Se puede encontrar un lenguaje parecido en las condiciones de uso y 
venta de Amazon:

«Usted es responsable de asegurar que los detalles que nos proporciona 
son correctos y completos, y de informarnos de cualquier cambio en la infor-
mación que nos ha proporcionado»  40.

Las condiciones citadas articulan claramente las obligaciones de los 
usuarios («está obligado», «debe», «es responsable») de proporcionar 
datos personales exactos sobre la base de los formularios y cuadros de 
diálogo utilizados y, en el caso de Amazon, incluso de informar proactiva-
mente al servicio sobre cualquier cambio en la información. Estas obliga-
ciones presuponen que el usuario está dispuesto a dar su consentimiento 
al tratamiento de los datos si no está justificado por otros motivos legales. 
Desde el punto de vista de un consumidor razonable, estas estipulacio-
nes se interpretan como obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud 
de un contrato, con independencia del hecho de que los proveedores de 
servicios puedan tener dificultades para hacer cumplir esos deberes, es-
pecialmente porque el consentimiento del interesado debe ser otorgado 
libremente (arts. 4.11 y 7.4; Cdos. 32, 42 y 43 RGPD) y puede ser revocado 
en cualquier momento (art. 7.3 RGPD)  41.

Ahora bien, esta obligación de proporcionar datos personales (co-
rrectos) ¿debe calificarse de contraprestación del consumidor en el sen-
tido de su obligación sinalagmática derivada del contrato? En otras pa-
labras ¿el proveedor suministra contenidos o servicios digitales con el 
objetivo de recoger y procesar los datos personales del consumidor? A 
diferencia de la PDCD 2015, la DCSD no toma partido en esta cuestión. 
Como ya se ha dicho, se ha suprimido deliberadamente la palabra «con-
traprestación». Si pueden ser calificadas o no como contraprestaciones 
las promesas y las obligaciones derivadas del contrato es, por lo tanto, 
una cuestión de Derecho contractual nacional. El Derecho contractual 
de los Estados miembros también es decisivo para dilucidar las conse-
cuencias de un posible incumplimiento del consumidor; por ejemplo, 
para determinar si el empresario puede negarse, según el § 320 BGB, a 
suministrar el contenido o servicio hasta que el consumidor haya pro-
porcionado datos correctos, si puede resolver el contrato según el § 323 
BGB si el consumidor no cumple, etc. La discusión sobre los diferentes 

39 Véase Facebook Inc. (Facebook), «Nutzungsbedingungen» en el apartado 3 (disponible en 
https://www.facebook.com/legal/terms; último acceso: 2 de octubre de 2019). La validez de algu-
nas cláusulas ha sido impugnada por asociaciones de consumidores: véase LG Berlin, Asunto 16 
O 341/15, 2018 (MMR 2018, p. 328); sentencia de apelación pendiente.

40 Véase Amazon EU Sarl (Amazon), «Amazon.de Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen» en el apartado 7 (disponible en https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.
html?nodeId=201909000; último acceso: 2 de octubre de 2019).

41 Cfr. riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., pp. 11 y ss.
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tipos de contratos que se pueden encontrar en los diferentes modelos de 
negocio acaba de comenzar  42.

Los principales criterios para una calificación precisa de la obligación 
del consumidor deben ser: en primer lugar, ¿es el suministro o la recopi-
lación de datos y el consentimiento correspondiente el principal beneficio 
que se deriva del contrato para el comerciante o es solo de importancia 
secundaria o subordinada?  43. El tratamiento de los datos puede tener un 
interés secundario en el marco de los servicios que sean de pago o si el 
empresario utiliza los datos para una selección de anuncios personali-
zados una sola vez. En este último caso, la exposición al anuncio puede 
calificarse como el beneficio principal  44. Pero no hay que dejar de lado 
con demasiada facilidad el valor económico de los datos personales de 
los usuarios. A primera vista, los datos personales pueden parecer nada 
más que los medios necesarios para ofrecer anuncios más adecuados. Sin 
embargo, es bien sabido que los proveedores de servicios digitales y sus 
empresas asociadas siguen a sus usuarios a través de diferentes platafor-
mas con anuncios a medida, servicios adicionales, y oportunidades adi-
cionales de reunir y acumular sus datos personales. Además, los servicios 
de Internet son muy innovadores en el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio basados en los datos personales de sus usuarios y en la crea-
ción de valor añadido además del uso directamente visible de los datos 
para anuncios personalizados. Esas concepciones no captarían todo el 
valor que tienen los datos personales proporcionados por el consumidor 
para calificarlo como subordinado a los demás intereses del proveedor 
de servicios. Por lo tanto, el pago directo por parte de los consumidores 
o la exposición a anuncios publicitarios puede ser el interés principal de 
los proveedores de algunos de los servicios más sencillos, pero el uso de 
los datos personales en un sentido más amplio seguirá siendo el motivo 
dominante de los modelos comerciales más complejos de las principales 
plataformas. En segundo lugar, aunque la reunión y el tratamiento de 
datos sea el principal beneficio para el proveedor de servicios, ello no 
conduce automáticamente a una vinculación sinalagmática de las obli-
gaciones mutuas en virtud del Derecho contractual alemán. El Derecho 
alemán reconoce diferentes tipos de vínculos entre las obligaciones de las 
partes en un contrato, siendo el vínculo sinalagmático en el sentido del 
§ 320 BGB solo uno entre otros  45. A este respecto, también es importante 
preguntarse si las disposiciones sobre los contratos sinalagmáticos coin-
ciden con los intereses de las partes de los contratos sobre datos persona-

42 Sobre el texto final de la Directiva, metzger, «Verträge über digitale Inhalte...», op. cit., 
p. 579; stAuDenmAyer, «Auf dem Weg zum digitalen...», op. cit., p. 2498; sobre las últimas ver-
siones de la Propuesta de Directiva durante el proceso legislativo, hACker, «Daten als Gegen-
leistung...», op. cit., pp. 158 y ss.; speCht, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., pp. 765 y ss.; 
escépticamente, riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., pp. 18 y ss.

43 Véase stADler, «§ 320 BGB», en JAuernig (dir.), Bürgerliches Gesetzbuch, 17.ª ed., Mu-
nich, Beck, 2018, núms. 6 y ss.

44 riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., ibid.
45 hACker, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., pp. 167 y ss.; metzger, «Dienst gegen Da-

ten...», op. cit., p. 833; riehm, «Freie Widerruflichkeit...», op. cit., p. 17.
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les. Por ejemplo, puede ser una respuesta apropiada para un consumidor 
que no proporciona los datos correctos en un contrato dar al proveedor 
de servicios el derecho a rechazar su propia parte de la prestación de con-
formidad con el § 320 BGB.

6. Validez del contrato

La DCSD no armoniza la formación y la validez de los contratos 
(art. 3.10). No obstante, la aplicación de los derechos reconocidos al con-
sumidor en la directiva se basa en la celebración de un contrato, como se 
aclara en los Cdos. 24 y 25. Por principio, se requerirá un contrato válido, 
con independencia de la cuestión de si algunas de las disposiciones de la 
Directiva pueden aplicarse mutatis mutandis a los contratos inválidos, 
con el objeto de proporcionar a los consumidores un nivel de protección 
equivalente en caso de invalidez. Los contratos que prevén el suministro 
o la recogida de datos personales por parte del consumidor presentan una 
serie de retos en cuanto a su validez que solo pueden abordarse breve-
mente aquí. Una vez más, el siguiente bosquejo se refiere principalmente 
a la legislación alemana como ejemplo de la legislación de un Estado 
miembro. Como ya se ha explicado, según el principio de abstracción ale-
mán, la posible invalidez del consentimiento del interesado en virtud de 
los arts. 6 y 7 RGPD no implica automáticamente la invalidez del contra-
to entre el empresario y el consumidor. Sin embargo, existen problemas 
específicos del régimen de los datos personales que pueden incidir en la 
validez de esos contratos.

Un primer desafío altamente práctico y difícil para los contratos cu-
biertos por la DCSD se manifiesta con la participación de menores de 
edad. Muchos contenidos y servicios digitales son utilizados por los me-
nores sin la aprobación de sus padres. Según el Derecho contractual ale-
mán, los contratos con menores de entre siete y dieciocho años requieren 
la autorización de sus progenitores (u otros representantes legales) si el 
menor no recibe solo un beneficio jurídico del contrato (§ 107 BGB). Se-
ría simplista calificar los servicios digitales «gratuitos» que no requieren 
ningún pago como jurídicamente beneficiosos en el sentido del § 107 BGB 
si el prestador del servicio capta datos personales del menor. Por el con-
trario, tal tratamiento de datos en el marco de una relación contractual 
se califica como un perjuicio jurídico  46. Por consiguiente, la validez del 
contrato está sujeta a la autorización de los padres. No obstante, cabe se-
ñalar que el art. 8 RGPD sigue principios diferentes en lo que respecta al 
consentimiento de los menores. El art. 8.1 RGPD permite a los menores 
de dieciséis años dar su consentimiento sin la autorización de los padres. 
El umbral puede incluso rebajarse por los Estados miembros a la edad 
de trece años (art. 8.1). Esto puede dar lugar a situaciones en las que el 

46 bräutigAm, «Das Nutzungsverhältnis...», op. cit., p. 637; F. fAust, Verhandlungen des 71 
Deutschen Juristentages Essen 2016. Bd I: Gutachten Teil A: Digitale Wirtschaft - Analoges Recht: 
Braucht das BGB ein Update?, Munich, Beck, 2016, pp. 8 y ss.
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contrato sea nulo de acuerdo con la legislación nacional sobre contratos, 
pero el consentimiento otorgado sea válido (aunque puede ser revocado en 
cualquier momento con efecto ex nunc de acuerdo con el art. 7.3 RGPD)  47.

Pueden surgir otros límites a la autonomía de las partes con respecto 
a las condiciones generales por efecto de la Directiva 93/13/CEE sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y las 
transposiciones nacionales, por ejemplo, los §§ 305-310 BGB  48. El trata-
miento de los datos suele basarse en «políticas de datos» estandarizadas. 
En el Cdo. 42 RGPD se aclara que los requisitos de la Directiva sobre cláu-
sulas abusivas se aplican a esas políticas. Esto significa, en particular, que 
una finalidad del tratamiento de datos poco clara o no especificada puede 
ser inválida, al no cumplir los requisitos de transparencia (art. 5 Directi-
va 93/13 y § 307.1.II BGB). Además, las políticas de datos pueden incluir 
cláusulas abusivas (art. 3.1 Directiva 93/13) o un perjuicio desproporcio-
nado (§§ 307.1 y 2 BGB). Con base en estas disposiciones, los tribunales 
alemanes han invalidado, por ejemplo, varias cláusulas de la política de 
datos de Facebook  49.

Como último recurso, los límites de la autonomía de las partes pueden 
surgir de conceptos generales como, por ejemplo, el orden público del 
§ 138 BGB. El orden público puede aplicarse si un contrato sobre conte-
nidos o servicios digitales conduce a una excesiva comercialización de la 
privacidad, por ejemplo, mediante la generación y explotación de perfiles 
personales  50. Pero el orden público, aunque se cita habitualmente por 
la doctrina, solo se aplica en raras ocasiones en los asuntos judiciales 
relativos a la comercialización de los derechos de la personalidad, espe-
cialmente porque la mayoría de los casos pueden resolverse mediante los 
instrumentos jurídicos específicos del RGPD en lo que respecta al con-
sentimiento o mediante el control de las políticas de datos consideradas 
como condiciones generales de la contratación.

III. UN MODELO DE MERCADO PARA LOS DATOS PERSONALES

1. ¿Por qué asumir los riesgos de un modelo de mercado?

La DCSD no abre la caja de Pandora de un mercado descontrolado de 
datos personales. Las estrictas limitaciones de cualquier uso comercial de 
datos personales establecidas en el RGPD permanecen intactas. Aun así, la 
DCSD trata de superar una protección de los consumidores de sí mismos 
demasiado paternalista (en su propio interés)  51. Desde un punto de vista 

47 Sobre las consecuencias para el Derecho alemán, véase metzger, «Verträge über digita-
le...», op. cit., pp. 839 y ss.; speCht, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., p. 768.

48 Para más detalles, hACker, «Daten als Gegenleistung...», op. cit., pp. 183 y ss.
49 KG Berlín, Asunto 5 U 42/12, 2014 (CR 2014, 319 = BeckRS 2014, 03648).
50 Vgr. H. P. bull, «Zweifelsfragen um die informationelle Selbstbestimmung - Datenschutz 

als Datenaskese?», NJW, 59, 23, 2006, pp. 1617 y ss., esp. p. 1621.
51 Véase, también, metzger et al., «Data-Related Aspects...», op. cit., núm. 14.
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puramente fáctico, los consumidores están involucrados diariamente en 
el tráfico de sus datos personales. La DCSD refleja la voluntad del legisla-
dor de acompañar al consumidor en los mercados digitales y proporcio-
narle un conjunto de instrumentos de protección propios del Derecho de 
consumo. Una insistencia radical y dogmática en los principios de pro-
tección de datos como tales no ayuda al consumidor en lo que respecta a 
las cuestiones típicas de los contratos de consumo como, por ejemplo, la 
conformidad del contenido o servicio digital, los derechos y obligaciones 
en caso de resolución del contrato, etc. Desde esta perspectiva limitada, la 
DCSD se basa en un modelo de mercado para los datos personales. Esto 
plantea la cuestión de por qué una sociedad debería asumir el riesgo de 
ese modelo de mercado, ya que la alternativa es regular plenamente las 
condiciones y los límites de todo tratamiento de datos por el legislador. La 
respuesta se encuentra en el presupuesto muy básico de todos los modelos 
de economías de mercado. Un modelo de mercado es más adecuado para 
maximizar el bienestar que una regulación monopolizada por el Estado  52. 
Y, de hecho, no se puede ignorar que los consumidores se benefician de 
muchas maneras de los valiosos servicios que reciben a través de Internet 
y de diversos suministradores de servicios digitales, desde los contenidos y 
la tecnología de todo tipo que facilitan su vida, hasta los buscadores y las 
plataformas de redes sociales, que les ayudan a mantener sus contactos so-
ciales, etc. Los consumidores tendrían que emplear una parte considerable 
de sus ingresos económicos si todos estos servicios estuvieran disponibles 
solo mediante el pago de un precio. Pero la maximización del bienestar 
se hace aún más evidente cuando se tiene en cuenta la capitalización del 
mercado de las grandes empresas con modelos de negocio basados en los 
datos. Cada una de las famosas empresas de la GAFA —Google, Apple, 
Facebook, Amazon, y habría que añadir también a Microsoft— tiene un 
valor de mercado que supera a toda la industria automovilística alemana  53. 
Por lo tanto, resulta innegable que los datos personales y los modelos de 
negocio basados en datos personales producen un enorme bienestar, y la 
pregunta subsiguiente es si ese bienestar se distribuye de manera justa  54.

2. Indicios de los fallos del mercado

Para que un modelo de mercado de datos personales funcione bien, 
deben darse unas previas condiciones básicas. Los legisladores deben 
prestar atención a las señales o indicios que revelan fallos en los distin-
tos mercados de datos personales de los consumidores. Cada uno de los 

52 Esta es una presunción muy básica de cualquier modelo de la economía del bienestar 
desde la famosa teoría de la «mano invisible» de Adam smith; véase A. smith, An inquiry into the 
nature and causes of the wealth of nations, Nueva York, The Modern Library, 1937, p. 423.

53 Puede compararse la vigente lista Forbes 2019 de las empresas más grandes del mundo 
ordenadas por valor de mercado: Forbes.com, «GLOBAL 2000 The World’s Largest Public Com-
panies» (Forbes, 15 mayo 2018, disponible en https://www.forbes.com/global2000/#7446c35a335d; 
último acceso: 25 de septiembre de 2019).

54 Sobre la relación entre bienestar social y distribución de la riqueza véase S. shAvell, 
Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard, Harvard University Press, 2004, pp. 647-660.
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aspectos que se tratan en la siguiente exposición sintética merecería ser 
analizado a fondo en estudios adicionales completos.

Una primera causa de insuficiencia del mercado que puede observarse 
en los mercados de datos personales es la falta de competencia. En un 
mercado que funcione bien, los consumidores deben poder elegir entre 
diferentes servicios y ofertas. Deberían tener la posibilidad de elegir entre 
servicios de pago y servicios basados en el tratamiento de datos persona-
les. En un mundo ideal, los consumidores también deberían poder elegir 
entre servicios más o menos intensivos en la transmisión y tratamiento 
de datos  55. Sin embargo, la realidad se muestra distinta. Los servicios de 
Internet funcionan como plataformas para sus diferentes tipos de usua-
rios y tienen per se una inclinación natural a asumir posiciones dominan-
tes  56. Los efectos de red impulsan a los consumidores a convertirse en 
clientes de plataformas de comunicación altamente centralizadas. Y si 
los prestadores de servicios han conseguido una posición dominante en 
un mercado, se ven tentados a aprovechar esa posición dominante para 
reforzar su posición en los mercados afines. Hasta ahora, el Derecho de 
la competencia se ha visto en dificultades para remediar esos problemas, 
especialmente cuando los proveedores de servicios alcanzan una posición 
de dominio. El Tribunal de Apelación de Düsseldorf suspendió reciente-
mente una decisión de la Oficina Federal de la Competencia (Bundeskar-
tellamt) que había ordenado a Facebook que restringiera su recopilación 
de datos en Alemania  57. En su decisión, el Tribunal cuestiona que la reco-
lección de datos personales con una supuesta violación del RGPD pueda 
calificarse de anticompetitiva en el sentido del art. 102 TFUE y del § 19 
de la Ley alemana de defensa de la competencia. Este ejemplo ilustra las 
dificultades del Derecho de la competencia para afrontar los caracteres 
genuinos de los modelos comerciales basados en datos  58.

Un segundo fallo de los mercados de datos es la información asimé-
trica  59. En un mercado de datos personales que funcione bien, los con-
sumidores deben saber qué es lo que consienten. Lamentablemente, esto 
casi nunca es así, a pesar de las excesivamente detalladas y extensas con-
diciones generales de la contratación (condiciones de uso) y políticas de 
privacidad  60. Es bien sabido que los consumidores casi nunca leen las 

55 M. beCker, «Rechte an Daten - Industrie 40 und die IP-Rechte von morgen», JZ, 72, 19, 
2017, pp. 170 y ss., pp. 175 y ss.

56 Sobre lo siguiente, J. Crémer, Y.-A. De montJoye y H. sChweitzer, «Competition Policy 
For The Digital Era Final Report», European Commission, 2019, pp. 19 y ss.

57 Facebook I [2019] VI-Kart 1/19 (V), OLG Düsseldorf (NZ-Kart, 2019, p. 495).
58 Véase, también, T. körber, «Die Facebook-Entscheidung des Bundeskartellamtes - Ma-

chtmissbrauch durch Verletzung des Datenschutzrechts?», NZ-Kart, 7, 4, 2019, p. 187; P. G. pi-
Cht, «Competition Law for the Digital Era - An Adventurous Journey», IIC, 50, 7, 2019, pp. 789 
y ss.; sChweitzer, «Neue Machtlagen...», op. cit., pp. 304 y ss.

59 En general, sobre información asimétrica en la contratación, H. B. sChäfer y C. ott, Lehr-
buch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5.ª ed., Wiesbaden, Springer Gabler, 2012, p. 80.

60 Además, las declaraciones de privacidad (y el resto de condiciones generales) muestran 
la naturaleza de productos de un «mercado de limones», véase beCker, «Rechte an Daten...», 
op. cit., p. 174.
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estipulaciones, sino que solo marcan las casillas, si es necesario, y conti-
núan con el uso del servicio  61. La culpa de la longitud y complejidad de 
las declaraciones de privacidad no recae únicamente en los prestadores 
de servicios, sino también en las regulaciones europeas y nacionales, que 
han creado una jungla normativa para los interesados o titulares de los 
datos, los prestadores de servicios y las autoridades públicas. Por consi-
guiente, ya es hora de elaborar nuevos modelos de información que ayu-
den al consumidor a tomar decisiones con conocimiento de causa, en 
lugar de confundirlo con lotes de letras pequeñas en exceso complicados. 
Los «iconos de privacidad» podrían ser una forma de mejorar la auto-
determinación del consumidor en los mercados basados en datos  62. Sin 
embargo, no hay que hacerse ilusiones sobre la eficacia de los modelos de 
información. Incluso los consumidores bien informados pueden tomar 
decisiones que van en contra de sus preferencias a largo plazo (la llamada 
«paradoja de la privacidad»)  63. Una cosa es reconocer, al menos en prin-
cipio, la importancia de una gestión prudente de los propios datos perso-
nales y otra cosa es vivir de acuerdo con este principio si el consumidor 
se siente tentado por ofertas de contenidos y servicios que se basan en la 
recopilación de sus datos.

Una tercera razón por la que los modelos de mercado fallan son los 
costes de transacción. La cuestión de los costes de transacción puede pa-
recer a primera vista remota para las transacciones sobre datos persona-
les, ya que los datos personales pueden transferirse sin costes significati-
vos, como todos los demás datos. Pero esa perspectiva ignoraría que los 
costes de transacción también pueden producirse después de la celebra-
ción del contrato y al cumplir las partes sus obligaciones cuando se pro-
duce la extinción del contrato. Los costes de transacción pueden produ-
cirse si el consumidor no puede cambiar de un servicio a otro porque no 
puede llevarse consigo sus datos personales. Esos efectos de bloqueo se 
han descrito como «costes de transacción ex post»  64. En un mercado que 
funcione correctamente, los consumidores tienen la opción de cambiar 
de un proveedor a otro si pueden resolver el contrato. Esto presupone no 
solo que la revocación del consentimiento sea gratuita, sino también que 
las normas de portabilidad de los datos y el contenido del art. 20 RGPD y 
el art. 16.3 y 16.4 DCSD operen eficazmente  65.

61 efroni et al., «Privacy Icons...», op. cit., pp. 355 y ss.
62 efroni et al., «Privacy Icons...», ibid.
63 Véase A. ACquisti y J. grossklAgs, «Losses, Gains, and Hyperbolic Discounting: An Ex-

perimental Approach to Information Security Attitudes and Behavior», 2nd Annual Workshop on 
Economics and Information Security, 2003, pp. 789 y ss.; P. norberg et al., «The Privacy Paradox: 
Personal Information Disclosure Intentions versus Behaviors», 2nd Annual Workshop on Econo-
mics and Information Security, 41, 1, 2007, pp. 100 y ss.

64 C. J. hoofnAgle y J. whittington, «Free: Accounting for the Costs of the Internet’s Most 
Popular Price», UCLA Law Review, 61, 3, 2014, pp. 606 y ss., esp. pp. 612 y ss.

65 Con escepticismo sobre las reglas de portabilidad del art. 16, metzger et al., «Data-Rela-
ted Aspects...», op. cit., pp. 103 y ss.; efroni, «Mind the gaps...» op. cit. (en prensa).
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IV. CONCLUSIONES

El enfoque de la DCSD al reconocer los datos como contraprestación 
es innovador y pragmático a la vez. Es innovador porque los legisladores 
hasta ahora se han abstenido de reconocer que los consumidores pueden 
monetizar el valor económico de sus datos personales en los diferentes 
mercados de contenidos y servicios digitales. La DCSD da este paso. Pero 
el enfoque es también práctico. La DCSD no crea un mercado de datos 
personales; simplemente reconoce una práctica social prevalente e inten-
ta dar poder a los consumidores que ya se muestran activos en estos mer-
cados. Las garantías del RGPD, por lo tanto, permanecen intactas. Los 
instrumentos jurídicos que ofrece la DCSD para lograr estos objetivos se 
basan en el Derecho contractual. La DCSD aumenta la intensidad de los 
derechos del consumidor y los deberes del empresario. En virtud de la 
DCSD, el consumidor que proporciona sus datos personales a cambio del 
contenido o servicio tendrá los mismos derechos que si hubiera aportado 
una contraprestación dineraria. Tanto los consumidores activos como los 
pasivos pueden quedar protegidos. Sin embargo, en el caso de los consu-
midores pasivos, cuyos datos son recogidos por el empresario, la DCSD 
subraya que corresponde al Derecho contractual nacional decidir si se ha 
celebrado un contrato.

Para la próxima transposición en los ordenamientos de los Estados 
miembros, la DCSD plantea una serie de desafíos. En primer lugar, la 
DCSD tiene un enfoque unilateral centrado en los derechos del consu-
midor. No regula los derechos del empresario y los deberes del consumi-
dor. Se convertirá en tema candente los próximos años decidir si, y en 
qué circunstancias, el empresario puede reclamar la contraprestación 
prometida dentro de los límites de la normativa de protección de datos 
personales. A este respecto, la DCSD traslada a los legisladores nacio-
nales una gran cantidad de decisiones complejas. En segundo lugar, y 
aún más fundamental, el modelo de mercado reconocido por la DCSD 
instará a los legisladores europeos y nacionales a mejorar la eficacia 
de los mercados de datos personales. Estos mercados no prosperarán 
y reforzarán el bienestar común sin la competencia entre los distintos 
servicios y ofertas, unos consumidores bien informados y unos costes de 
transacción bajos.
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Resolución contractual y destino  
de los datos y contenidos generados  

por los usuarios de servicios digitales

Sergio CámArA lApuente*

I. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

La DCSD  1 solo se ocupa de los derechos del usuario respecto a la dis-
posición de sus datos, sean estos personales o de otro tipo, en caso de 
resolución del contrato. Tanto en contratos en que se pagó un precio —en 
dinero o en una representación digital de valor—, como en contratos en 
que solo se facilitaron datos personales (art. 3.1 y Cdo. 25), como en con-
tratos, en este sentido, mixtos (precio más datos personales, Cdo. 67), la 
resolución podrá deberse a tres causas: la falta de suministro (art. 13, cfr. 
Cdo. 20 sobre medidas correctoras vía DDC en caso de contenido digital 
en soporte material), a falta de conformidad (arts. 14-18) o la modifica-
ción de los contenidos o servicios que afecten negativamente al consumi-
dor (art. 19.3). En los tres casos el empresario suministrador ha podido 
tratar los datos personales o utilizar de diversas formas los datos no per-
sonales cargados por el consumidor hasta que se produce la resolución, 
cuyo efecto normal en el Derecho privado es la restitución de las contra-
prestaciones intercambiadas por las partes contractuales.

Ciertamente, el ámbito objetivo de la Directiva, centrada en los reme-
dios solo de los tres referidos supuestos (según el art. 1: conformidad, 
suministro y modificación), limita los aspectos sometidos a plena armo-
nización en la Unión Europea. Pero cuando los Estados miembros trans-
pongan la directiva deberían hacerse una serie de preguntas, dado que, 
de acuerdo con el art. 3.10 DCSD, les corresponde la competencia para 

* Catedrático de Derecho civil, Universidad de La Rioja. Este trabajo se enmarca en el Pro-
yecto I+D DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido como IP por el Prof. 
S. Cámara Lapuente. Una versión previa se ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 838-862. Existe 
versión en inglés, reducida y con variantes, en r. sChulze, D. stAuDenmAyer y s. lohsse (dirs.), 
Data as Counter-Performance: Contract Law 2.0?, Baden-Baden, Nomos, 2020 (en prensa).

1 DOUE L 136, de 22 de mayo de 2019.
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regular el Derecho contractual, incluidos los efectos de estos contratos, 
así como las consecuencias de la resolución no reguladas en la norma 
europea.

Parece más bien un error de traducción desde el inglés la mención que 
figura en la versión oficial en castellano de «terminación» (termination) del 
contrato en el art. 3.10 DCSD: «La presente directiva no afectará a la facultad 
de los Estados miembros de regular los aspectos del Derecho contractual en 
general [...] incluidas las consecuencias de la terminación de un contrato en 
tanto en cuanto no estén reguladas en la presente directiva». El originario 
art. 3.9 de la PDCD apelaba correctamente a las consecuencias de la «resolu-
ción» y así figuró a lo largo de la tramitación normativa (en la traducción ofi-
cial al castellano de las enmiendas del Parlamento Europeo y el Consejo de la 
UE de 2017: véase infra notas 38 y 39). La incorrecta designación —que, por lo 
demás, a los efectos de este ensayo poca trascendencia tiene pues es obvio que 
los Estados miembros no solo tienen margen competencial para regular las 
consecuencias de la resolución contractual no reguladas en la Directiva, sino 
cualesquiera otras reglas relativas a la extinción de estos contratos, no inclui-
das en el ámbito de aplicación de esta DCSD— aparece en la versión aprobada 
en el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2019 (Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo aprobando la Propuesta de Directiva, en su edición pro-
visional, referencia P8TA-PROV(2019)0232) y pervive tras la publicación de la 
corrección de errores de la norma europea (DOUE L 305, de 26 de noviembre 
de 2019, pp. 62 y ss.).

En concreto, los Estados miembros podrían expandir las reglas de la 
Directiva sobre el destino de los datos a supuestos de extinción contrac-
tual distintos de la resolución o crear reglas específicas para esos casos. Y 
ahí vienen las preguntas:

a) ¿Incide la causa de extinción en las reglas sobre la disponibilidad 
de los datos? Por ejemplo, si dicha causa es imputable al consumidor y 
no al empresario.

b) ¿Son suficientes las precisiones de la Directiva al distinguir con-
tenidos digitales, servicios de almacenamiento en la nube y servicios de 
redes sociales, o son precisas otras distinciones o reglas ad hoc, como, por 
ejemplo, afinar reglas distintas cuando se produce descarga de conteni-
dos y cuando se disfrutan en streaming?  2.

c) ¿La regulación nacional habría de establecer reglas sobre el desti-
no de otros datos o, según la versión final de la Directiva, sobre «cualquier 
contenido distinto de los datos personales», que el consumidor hubiese 
facilitado o creado al utilizar los contenidos o servicios digitales suminis-
trados por el empresario, en un contexto distinto de la resolución por las 
tres causas citadas? En relación con la disposición sobre datos personales 
la armonización europea ya se ha producido mediante el RGPD  3: en con-
creto, el consumidor de contenidos y servicios digitales (el «interesado», 

2 La DCSD incorpora algunas precisiones sobre las, hasta cierto punto, próximas categorías 
de «acto único de suministro», «serie de actos individuales de suministro» y «suministro conti-
nuo durante un periodo» (art. 11).

3 DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016.
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a efectos del RGPD) tendrá los derechos de acceso, supresión y portabili-
dad, no solo cuando se produzca la resolución del contrato y ni siquiera 
solo cuando se extinga este, sino también durante la vigencia del contrato 
(e incluso aunque no exista tal contrato o haya finalizado).

En definitiva, al implementar la Directiva, respecto a datos no perso-
nales, los Estados miembros harán bien en valorar en qué escenarios ex-
pandir los nuevos derechos a impedir el uso de esos datos por el suminis-
trador (art. 16.3) y el derecho a recuperarlos (16.4) y, en tal caso, decidir 
si lo hacen con las mismas facultades, excepciones y límites de la Directi-
va en los supuestos en que esta deja fuera de su ámbito algunos contratos 
de suministro (véase art. 3.1 y el importante Cdo. 25, que permite incluir 
en el ámbito de aplicación de la Directiva los contratos sin precio pero 
con recolección de datos cuando el Derecho nacional considere que existe 
en tal caso un contrato) o si resulta más oportuno atender a otros mo-
delos. De hecho, aun antes de aprobarse esta Directiva, algunos Estados 
miembros han comenzado a regular este ámbito de la disponibilidad de 
los datos no personales en el entorno de los servicios digitales tomando el 
ejemplo de los derechos establecidos en el RGPD (y, significativamente, el 
derecho de portabilidad): unos Estados lo hicieron originalmente dentro 
de sus leyes sobre protección de consumidores; el caso de Francia fue 
pionero, pues su Ley para una República digital de 2016 introdujo los 
nuevos derechos de recuperación y portabilidad de datos (personales y no 
personales) en todo momento (no solo al extinguirse el contrato) dentro 
de su Código de consumo  4, aunque a final de 2018 las nuevas normas 
francesas de protección de datos derogaron esas disposiciones  5. Otros 
Estados miembros, como España, directamente regularon el derecho de 
portabilidad de datos no personales, para cualesquiera usuarios de redes 
sociales, al aprobar en diciembre de 2018 sus nuevas reglas sobre protec-
ción de datos personales (y sobre estos últimos se establece una remisión 
al art. 20 RGPD)  6. La transposición de la Directiva obligará a revisar la 
subsistencia o coherencia de esas reglas con el nuevo régimen europeo.

Para delimitar a qué supuestos cabría extender los nuevos derechos de 
recuperación de datos por el usuario y de impedir su uso por el proveedor, 
es preciso tomar en consideración las muy distintas causas de extinción 
de los contratos de suministro de contenidos digitales y servicios digita-
les, que pueden clasificarse en naturales y patológicas. Entre las primeras 
podrían comprenderse: i) la llegada del plazo final en los contratos de 
duración determinada para los que no se hubiesen previsto mecanismos 

4 Art. 48 de la Ley núm. 2016-1321, de 7 de octubre, pour une République numérique, que 
introdujo en el Código de Consumo los nuevos arts. L-224-42-1/4 sobre «portabilité et récupéra-
tion des données».

5  El art. L-224-42 del Código de Consumo fue derogado por la Ley núm. 2018-493, de 20 de 
junio, sobre protección de datos personales (art. 33).

6 Véase, respectivamente, LOPDGDD, art. 95 («Derecho de portabilidad en servicios de re-
des sociales y servicios equivalentes», sobre el derecho de los usuarios a «recibir y transmitir los 
contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios») y art. 17 (portabilidad 
de datos personales con remisión al RGPD).
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de renovación o prórroga; ii) la denuncia de los contratos de duración in-
definida (el art. 16 PDCD de 2015 expresamente establecía la «resolución» 
[sic] y sus consecuencias para contratos de duración superior a doce me-
ses, aunque la regla no pasó a la DCSD); iii) el desistimiento unilateral del 
consumidor dentro del plazo y requisitos fijados en la Directiva 2011/83/
EU, en las normas nacionales o en el concreto contrato (o el desistimien-
to por el empresario si se reservó legítimamente ese derecho); para este 
supuesto, la nueva DMNPC (arts. 13.5, 13.6 y 13.7) ha introducido pre-
cisamente los mismos derechos que la DCSD a recuperar los datos no 
personales y a impedir su uso por el proveedor tras el desistimiento; iv) el 
nudo disenso de ambas partes.

Entre las causas patológicas de finalización del contrato, además de, 
obviamente, la resolución ejercitada por el consumidor, cabe pensar en: 
i) la resolución por el empresario ante incumplimientos cualificados del 
consumidor; ii) el desistimiento injustificado por cualquiera de las dos 
partes contractuales; iii) la nulidad o anulabilidad del contrato conforme 
a las reglas generales (falta de capacidad, consentimiento viciado, ilicitud 
del objeto principal, etc.) o los supuestos de imposibilidad sobrevenida de 
realizar la prestación (vgr. fuerza mayor o caso fortuito por destrucción 
de los emplazamientos físicos donde se almacenan los datos, como ex-
presamente recogen los clausulados de Dropbox o WhatsApp); el Cdo. 14 
DCSD expresamente recuerda la libertad de los Estados miembros para 
regular las consecuencias de estos incumplimientos derivados de impedi-
mentos que están fuera de control del empresario.

Las condiciones generales de los principales proveedores de conteni-
dos y servicios generales clasifican con diversas denominaciones supues-
tos de extinción del contrato, de mera suspensión de su eficacia, cancela-
ciones unilaterales posibles para el empresario relacionadas con cambios 
en su política comercial, modelo de negocio, problemas tecnológicos o 
modificaciones normativas, por ejemplo. Están extendidas ciertas esti-
pulaciones que se declaran vigentes incluso tras la extinción del contrato 
(vgr. Facebook, Twitter y WhatsApp), algunas de las cuales deberán con-
trastarse con la normativa sobre cláusulas abusivas  7.

Mención aparte merece la extinción del contrato de suministro de 
contenidos y servicios digitales por fallecimiento del usuario. Este caso 
bien podría encuadrarse como un supuesto más de extinción natural del 
contrato, como expresamente contemplan la mayoría de las condiciones 
generales de los principales operadores del sector, si no fuera porque es 
posible concebir ciertos contenidos digitales como parte de la herencia del 
usuario fallecido, de manera que sus herederos podrían tener acceso a sus 
cuentas de redes sociales, servicios de correo electrónico, servicios de al-
macenamiento en la nube, etc., como confirmó con esta perspectiva la sen-

7 Véase, por ejemplo, sobre las condiciones generales que autorizan cambios unilaterales y 
resoluciones para estos tipos contractuales, M. B. M. loos y J. A. luzAk, «Wanted: a bigger stick. 
On unfair terms in consumer contracts with online service providers», J. Consum Policy, 39, 1, 
2016, pp. 63-90, esp. pp. 65-67.
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tencia del BGH, de 12 de julio de 2018, en el asunto Facebook. Numerosos 
matices deben introducirse, distinguiendo entre contenidos ajenos a los 
que el usuario tuvo acceso mediante una licencia de uso que normalmente 
se extinguirá a la muerte, contenidos propios protegidos por propiedad 
intelectual que pueden, adicionalmente, constituir datos personales o no, 
y auténticos servicios como los antes indicados, que plantean problemas 
en cuanto a la sucesión por su carácter personalísimo. Más aún, como es 
sabido, el art. 3 RGPD (y su Cdo. 27) explicitan que este Reglamento no 
se aplica a la protección de datos de las personas fallecidas; sin embargo, 
los diversos Estados miembros lo están regulando con perspectivas muy 
distintas acerca de quiénes puede acceder a esos datos (no solo herederos, 
sino también familiares o personas vinculadas al difunto), qué facultades 
tienen respecto a tales datos (un acceso total con copia, un acceso limita-
do, un derecho a solicitar el borrado de datos y el cierre de las cuentas o su 
mantenimiento o incluso trasvase a otro prestador de servicios) y cuál es la 
regla por defecto a falta de testamento o instrucciones del fallecido (bien 
la sucesión en su posición jurídica o bien la extinción de esta)  8.

En conclusión, a la hora de transponer la DCSD los Estados miem-
bros deberían dar respuesta a numerosas cuestiones de política legislativa 
sobre la extinción del contrato y la disposición sobre los datos que han 
quedado fuera de la armonización plena realizada, respecto a otros datos 
no personales («contenidos generados por los usuarios» o CGU, «user ge-
nerated contents» o UGC, facilitados o creados durante el uso), tanto por 
la DCSD (supuestos distintos de la resolución por falta de suministro o 
conformidad o por modificación nociva), como por la DMNPC (derecho 
de recuperación de esos datos y abstención de uso por el empresario tras el 
desistimiento). Así, en concreto, es oportuno considerar estas cuestiones:

a) ¿Debería tener el consumidor los mismos derechos sobre esos da-
tos/contenidos con independencia de la causa de extinción del contra-
to? En particular, dado que la DCSD confiere derechos de recuperación 
y abstención de uso ante incumplimientos del empresario, ¿no deberían 
garantizarse al consumidor similares derechos al menos en supuestos en 
que ejercite legítimamente su derecho a cancelar o extinguir el contrato 
en supuestos no contemplados por estas directivas?

b) ¿No debería garantizarse legalmente el mismo derecho a la recu-
peración (y, en su caso, a la portabilidad) de datos estando vigente la 
relación contractual, dado que es una expectativa razonable de todo con-
sumidor, por ejemplo, en servicios de cloud computing o de redes socia-

8 Para una perspectiva comparada, entre la creciente bibliografía sobre el tema cabe re-
mitir al lector a los siguientes trabajos recientes: G. restA, «Personal Data and Digital Assets 
after Death: a Comparative Law Perspective on the BGH Facebook Ruling», EuCML, 5, 2018, 
pp. 201-204; M. J. sAntos morón, «La denominada “herencia digital”: ¿necesidad de regulación? 
Estudio del Derecho español y comparado», CDT, 10, 1, 2018, pp. 413-438; S. CámArA lApuente, 
«La sucesión mortis causa en el patrimonio digital», AAMN, 59, 2019, pp. 375-432 (disponible en 
http://www.cnotarial-madrid.org/NV1024/Paginas/TOMOSACADEMIA/059-07-SERGIOCAMARA.
pdf); m. e. ginebrA molins, «voluntades digitales en caso de muerte», CDT, 12, 1, 2020, así como 
su contribución en el presente libro.
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les? De hecho, cabría inferir de la propia DCSD ese derecho a partir de 
los requisitos objetivos de conformidad, pues según el art. 8.1 letra a) los 
contenidos o servicios digitales serán aptos para los fines a que normal-
mente se destinen otros del mismo tipo y a tenor del art. 8.1 letra b) deben 
poseer las cualidades y características de funcionamiento que presenten 
normalmente los contenidos y servicios digitales del mismo tipo y que el 
consumidor pueda razonablemente esperar.

c) ¿Habría de tener el empresario un derecho de retención de los da-
tos no personales (ciertos contenidos generados por el propio usuario) 
en caso de incumplimiento o impago de este como medida de garantía 
o presión para obtener lo adeudado? El RGPD no ampara ese derecho 
para datos personales y la DCSD tampoco lo crea para los no personales; 
el Cdo. 15 DCSD recuerda que los Estados miembros podrán regular si 
el consumidor puede suspender el pago del precio hasta que se produzca 
la puesta en conformidad o si el empresario puede retener reembolsos 
hasta que se le devuelva el soporte material. Pero ese considerando no 
menciona la posibilidad de retener datos el empresario, impidiendo así 
su supresión, recuperación o portabilidad por el usuario; esto podría es-
tablecerse en los contratos de adhesión o hacerse por la vía de hecho, de 
manera que el empresario tendría una posición de ventaja para presionar 
al usuario, renegociar o pretender el cobro de penalizaciones o de tarifas 
por supresión o recuperación  9. En principio, una tal retención basada 
en una cláusula no negociada seguramente se considerará abusiva por 
falta de proporcionalidad  10 y la expectativa del consumidor, incluso en 
contratos gratuitos, es que el empresario debe cumplir con su obligación 
esencial de devolverle lo meramente depositado  11.

II.  DERECHOS EN JUEGO SOBRE LOS DATOS  
AL RESOLVER EL CONTRATO

1.  Comparación entre acceso/portabilidad/supresión del RGPD  
y recuperación/impedimento del uso de la DCSD

Las consecuencias para los datos (personales y no personales) en caso 
de resolución por falta de conformidad se establecen en el art. 16 DCSD, 
al cual se remiten el art. 13.3 (por falta de suministro) y el art. 19.3 (por 
modificaciones perjudiciales del contenido); el mismo régimen se replica 
para el desistimiento en el art. 13 de Directiva 2011/83/UE (DDC), tras su 

9 r. h. weber, «Data Protection in the Termination of Contract», en R. sChulze, D. 
stAuDen mAyer y s. lohsse (dirs.), Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challen-
ges and Gaps, Baden-Baden, Nomos, 2017, pp. 201 y 207.

10 Esta fue la conclusión que alcanzó el «Expert Group on Cloud Computing», constitui-
do por la Comisión Europea: Synthesis 5/6 marzo 2014 (disponible en: https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/cloud-computing/expert-group-cloud-
computing-contractsen (fecha de consulta: 10 de diciembre de 2019).

11 Con los debidos matices respecto a los legítimos intereses de los empresarios o los de-
rechos de terceros, en este sentido, véase F. M. roselló rubert, Cloud Computing. Régimen 
Jurídico para Empresarios, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, pp. 365-369.
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modernización por la Directiva 2019/2161, de 27 de noviembre (DMNPC). 
Dado que para los datos personales del consumidor el art. 16.2 DCSD se 
remite a las obligaciones establecidas para el empresario en el RGPD, 
resulta inevitable comparar los derechos del consumidor como parte con-
tratante respecto a otros datos no personales que facilitó o creó durante 
la vigencia del contrato (DCSD), con sus derechos como interesado en 
el tratamiento de sus datos personales (RGPD). Y ello es preciso no solo 
por deslinde conceptual, sino para diferenciar el alcance y excepciones 
de cada derecho, verificar si las disparidades están justificadas y, con ello, 
nuevamente, poder dar respuesta a si los legisladores nacionales deberían 
replicar las soluciones de la Directiva en ámbitos normalizados o si debe-
rían o no ir más allá.

Los principales derechos implicados en una resolución contractual, en 
lo referente a los datos personales del consumidor, son, según el RGPD, 
el tradicional derecho de acceso (art. 15), el novedoso derecho de por-
tabilidad (art. 20) y el parcialmente reformado derecho de supresión o 
«derecho al olvido» (art. 17). Una vez superada la crítica del derecho de 
portabilidad como una mera extensión del derecho de acceso o una suer-
te de versión «premium» de aquel, es evidente que la portabilidad tiene 
carácter propio y que existen diferencias claras entre ambos. El derecho 
de acceso está más relacionado con la información, la transparencia y el 
conocimiento que con la disponibilidad o control de los datos; «el intere-
sado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirma-
ción de si se están tratando o no datos personales que le conciernen» y, en 
ese caso, además de acceder a esos datos, tiene derecho a recibir amplia 
información sobre ocho categorías distintas (fines, categorías de datos, 
destinatarios, plazo de conservación, origen de la información, etc.); ade-
más tiene derecho a obtener una copia de sus datos personales «en un 
formato electrónico de uso común» (art. 15.3). En cambio, el derecho a la 
portabilidad comprende tres derechos: primero, el derecho a recibir los 
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable 
del tratamiento, «en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica»; segundo, el derecho a transmitirlos a otro responsable sin que 
lo impida el anterior; y tercero, el «derecho a que los datos personales se 
transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técni-
camente posible».

Las diferencias son claras  12: por el objeto, el derecho de acceso com-
prende cualesquiera datos personales y diversas informaciones adicio-
nales, mientras que el derecho de portabilidad solo incluye los datos fa-
cilitados por el sujeto y que le incumban. Por los fines y facultades, el 

12 Véase P. De hert, v. pApAkonstAntinou, g. mAlgieri, l. beslAy e i. sánChez, «The right 
to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services», CLSR, 
2018, p. 201; W. li, «A Tale of Two Rights: the Clash and Collaboration of Right to Data Portabi-
lity and Right to Be Forgotten», en AAVV, Managing Risk In the Digital Society, UOC - Huygens, 
Barcelona, 2017, p. 176 (véase, también, en IDPL, 2018, pp. 1 y ss.); R. stoykovA, «The Right to 
Data Portability as a Market Tool», CRi, 2, 2018, p. 66.
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derecho de acceso busca (Cdo. 63) permitir «conocer y verificar la licitud 
del tratamiento» y para eso incluye la posibilidad de obtener una copia 
de los datos, pero esta no tiene por qué ser interoperable, como sí ocurre 
al ejercitar el derecho de portabilidad, de acuerdo con los fines de acen-
tuar la competencia, promover el flujo libre de los datos, evitar merca-
dos cautivos y otorgar un mayor control al interesado con la posibilidad 
de trasladar directa o indirectamente sus datos a otro responsable del 
tratamiento: el formato de la copia ha de ser estructurado y de lectura 
mecánica («machine-readable», art. 20.1)  13, no solo estar en un formato 
electrónico («in electronic form», art. 15.3). Un mero «pdf» (mero texto 
electrónico) sin metadatos podrá satisfacer el derecho de acceso, pero no 
la portabilidad a otra plataforma o prestador que, en caso de existir los 
estándares precisos, deberá ser capaz de procesar y reutilizar los datos 
que estaban en poder del primer responsable (vgr. el paso de Facebook a 
Google+ con todo el perfil, información, tags, etc.; o la migración de to-
dos los mensajes, contactos, archivos compartidos, etc., desde WhatsApp 
a Line o Telegram).

El rebautizado «derecho al olvido» (art. 17 RGPD) comporta el dere-
cho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la su-
presión de los datos personales que le conciernen, cuando se produzcan 
algunas circunstancias que hagan ilegítimo el tratamiento de los datos, 
entre las que destacan que «los datos personales ya no sean necesarios en 
relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados» o «el in-
teresado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento [...] y este 
no se base en otro fundamento jurídico». Además, si el responsable está 
obligado a suprimir los datos debe adoptar medidas razonables para in-
formar a otros responsables acerca de que el interesado solicita también 
la supresión de cualquier enlace, copia o réplica de esos datos personales. 
Como advierte el Cdo. 68 RGPD, el ejercicio del derecho de portabilidad 
no implica la supresión de los datos, pues esta ha de pedirse expresamen-
te, ya que, según el art. 20.3, el ejercicio del derecho de portabilidad «se 
entenderá sin perjuicio del art. 17».

Si ahora se analizan los nuevos derechos establecidos en la directi-
va respecto de contenidos (CGU) que no sean datos personales (art. 16.3 
DCSD), existe una tentación de emparejar «supresión» con «derecho a 
impedir el uso de los datos» y «portabilidad» con «derecho a recuperar» 
los datos. Por una parte, en caso de resolución del contrato, el art. 16.3 
DCSD establece que el empresario se abstendrá de utilizar estos conte-
nidos del usuario, con cuatro excepciones; obligación que, por lo tanto, 
comportará el correspondiente derecho del usuario a impedir cualquier 

13 Según P. przemysłAw polAński, «Some thoughts on data portability in the aftermath of 
the Cambridge Analytica scandal», EuCML, 4, 2018, p. 143, la mera mención legal del formato 
«de lectura mecánica» realmente implica el uso de un formato electrónico, estructurado y de 
uso común, aunque eso no debería hacerse equivaler con conseguir la interoperabilidad; pue-
den verse en ese estudio varios ejemplos de formatos electrónicos usuales que podrían cumplir 
ambos objetivos.
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uso posterior de sus datos no personales, por más que el empresario ten-
ga esa carga u obligación legal, aunque el consumidor no se lo solicite; 
en correspondencia, el empresario puede impedir técnicamente el acceso 
a contenidos y servicios ex art. 16.5, que podría igualmente haber sido 
ubicado en el art. 17 (pero cfr. Cdo. 70). Por otra parte, según el art. 16.4, 
previa petición del consumidor (aquí sí es necesario el ejercicio expreso 
del derecho), el empresario pondrá a disposición del consumidor esos 
datos no personales; la Directiva, en este caso, explicita en positivo el 
«derecho a recuperar dichos contenidos digitales sin cargo alguno y sin 
impedimentos por parte del empresario, en un plazo razonable y en un 
formato utilizado habitualmente y legible electrónicamente».

El paralelismo entre los derechos garantizados por el RGPD y la DCSD 
es claro, pero no son en absoluto idénticos. En este sentido, podría consi-
derarse que la nueva Directiva consagra unos derechos (de recuperación 
y de impedir el uso) amortiguados o suavizados respecto sus modelos de 
referencia en el RGPD, tanto por el menor control que otorgan las faculta-
des de la Directiva como por la amplitud de las excepciones incorporadas 
en la última parte de la negociación del texto europeo.

Así, si se compara el derecho de supresión (RGPD) con el derecho a 
impedir el uso (DCSD) se aprecian varias diferencias sustanciales (ade-
más de las evidentes del tipo de datos implicados y de la existencia del 
derecho para cualquier causa de extinción o solo para la resolución):

a) El primero consagra una obligación de resultado (e in faciendo) 
de eliminar los datos personales (a la que equivale la anonimización to-
tal), mientras que el segundo no obliga a la supresión, sino que establece 
una obligación de non faciendo, es decir, el empresario «se abstendrá» de 
usar esos contenidos; puede bastar con hacerlos inaccesibles tanto a otros 
usuarios como a sus propios empleados (la obligación se cumpliría, ad 
extra, inhabilitando el acceso a ese contenido por otros usuarios —cesar 
en su comunicación pública o puesta a disposición, en caso de obras ori-
ginales— y, ad intra, no valiéndose de ese contenido para sus fines empre-
sariales —excluirlo tanto de análisis personalizado como de técnicas de 
big data, eludir el tratamiento de los metadatos asociados, no ceder su uso 
a otros empresarios, etc.)—. Cabe sostener al menos que esta obligación 
negativa también es de resultado y no de medios, al haber desaparecido la 
formulación original de la Comisión [art. 13.2 letra b) PDCD: «el provee-
dor adoptará todas las medidas que podrían esperarse para abstenerse de 
utilizar» esos contenidos].

b) Las excepciones también tienen un alcance muy distinto: frente a 
las causas que justifican continuar el tratamiento de los datos personales 
(art. 17.3 RGPD) con base en obligaciones legales o razones de interés pú-
blico y derechos fundamentales como la libertad de expresión e informa-
ción, el art. 16.3 DCSD consolida una causa cercana a esta última (que el 
contenido haya sido generado conjuntamente por varias personas), pero 
agrega tres causas nuevas que solo persiguen salvaguardar los intereses 
del empresario para favorecer la minería de datos, el uso de técnicas de 
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big data y, en su caso, la mejora de los servicios ofrecidos. El legislador 
no ha querido imponer cargas que podrían llegar a ser gravosas para los 
servicios de redes sociales y de almacenamiento en la nube, aunque en al-
gunos casos imponer una obligación total de supresión hubiera sido muy 
sencilla de cumplir. La crítica acerca de la introducción de estas tres ex-
cepciones [letras a), b) y c) del art. 16.3] es aún más justificada en relación 
con el derecho a recuperar los contenidos consagrado en el art. 16.4  14.

c) Aunque aparentemente para que se produzca la supresión de los 
datos personales el interesado ha de ejercitar su derecho, los principios 
vigentes del RGPD llevan al mismo resultado sin necesidad de solicitar la 
supresión si los datos ya no son necesarios para la finalidad negocial para 
la que fueron recogidos, en virtud de los principios de limitación del plazo 
de conservación y minimización (art. 5.1), pues su tratamiento ya no sería 
necesario para la ejecución del contrato [art. 6.1 letra b)]. Por su parte, 
la DCSD consagra la abstención de uso directamente como un deber del 
empresario, pero debe defenderse que existe un correlativo derecho del 
consumidor a exigir que se cumpla la obligación. En este punto, pese a 
las diferencias de formulación, la configuración legal está muy próxima.

Las diferencias entre el derecho de portabilidad (RGPD) y el de recu-
peración (DCSD) son más evidentes  15 (además, nuevamente, de los datos 
afectados y las situaciones que justifican el surgimiento de cada derecho):

a) El RGPD permite solicitar la transmisión directa de los datos per-
sonales de un responsable a otro nuevo responsable del tratamiento, si es 
técnicamente posible (art. 20.2), regla que no se prevé en la DCSD.

b) El RGPD permite solicitar la portabilidad de los datos de cualquier 
responsable que los haya tratado y no solo de la contraparte contractual 
del usuario, que es el escenario contractual contemplado en la DCSD.

c) La única excepción contemplada en el RGPD es que la portabili-
dad no debe afectar negativamente a los derechos y libertades de otros 
(20.4) y, cuando se ejercite conjuntamente con el derecho de supresión, 
no afectará al tratamiento necesario para misiones en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos (art. 20.3); en cambio, la DCSD —que 
bien podría haber contemplado también la cláusula de salvaguarda de de-
rechos y libertades de terceros, pero no lo ha hecho— solo establece tres 
excepciones que merman sin real justificación el control del consumidor 
sobre datos generados por él (que no tengan utilidad fuera de los servicios 
del empresario, estén relacionados exclusivamente con la actividad du-
rante el uso o hayan sido agregados con otros datos).

d) La forma de recuperar o recibir los datos, la ausencia de coste y 
el plazo son similares en el RGPD y en la DCSD, en un calculado parale-
lismo legal. Sin embargo, aunque el formato electrónico en ambos casos 

14 Véase infra III.1.1 y III.2.1.
15 Para ulteriores comparaciones sobre la base de versiones previas a la aprobación de la 

DCSD, véase R. JAnAl, «Data Portability. A Tale of Two Concepts», JIPITEC, 2017, pp. 59 y ss.; 
A. metzger, z. efroni, l. misChAu y J. metzger, «Data-Related Aspects of the Digital Content 
Directive», JIPITEC, 2018, pp. 102-105.
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es de lectura mecánica o automática («machine-readable», requisito in-
troducido desde las versiones pre-legislativas de 2017 y con traducciones 
dispares en los arts. 20.1 RGPD y 16.4 DCSD), lo que favorecerá la inte-
roperabilidad y el trasvase de contenidos a otra plataforma o proveedor 
(no es un mero formato electrónico como en el derecho de acceso), falta 
el rasgo de que el formato sea «estructurado». Esa ausencia no debería in-
terpretarse como un obstáculo a que los contenidos recuperados puedan 
trasladarse tal cual a otro empresario.

e) ¿Tiene el consumidor un derecho a portabilidad «indirecta», es 
decir, a realizarla él mismo enviando a otro empresario los contenidos 
recuperados? Con el silencio de la DCSD se propicia dejar la decisión a 
los empresarios por medio de sus condiciones generales contractuales, 
en lugar de, como hubiera sido deseable, intervenir legislativamente para 
propiciar también la plena portabilidad de los CGU y los datos no perso-
nales, con miras a fomentar una auténtica competencia en el mercado 
único digital. En efecto, el art. 16.4 DCSD no dice, como en cambio hace 
el art. 20.1 RGPD, que el consumidor tendrá el derecho «a transmitirlos 
a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al 
que se los hubiera facilitado»; se detiene en el derecho a recuperar los 
contenidos. El Parlamento europeo aprobó una enmienda (núm. 47) en 
2017 para expresamente incluir este derecho, pero el texto de la Directiva 
finalmente aprobado no lo contiene.

Ciertamente, la mayoría de los prestadores de servicios digitales suelen re-
saltar en sus estipulaciones el carácter no exclusivo de la licencia que el usua-
rio otorga al empresario para la difusión de los contenidos que este carga, crea 
o comparte con otros usuarios, por lo que el cambio de empresario (de forma 
coetánea o posterior a la primera relación contractual) queda garantizado. 
Las mismas condiciones generales suelen resaltar también el carácter «perpe-
tuo» o «indefinido» de esa licencia, que, en cambio, sí entrará en conflicto con 
el derecho de abstención de uso por el empresario una vez que las reglas de 
la Directiva queden transpuestas. Es el caso de Apple Stores, Google, Spotify, 
Twitter o WhatsApp.

Por poner un ejemplo, las condiciones generales de Spotify vigentes desde 
el 12 de febrero de 2019 (disponibles en https://www.spotify.com/es/legal/end-
user-agreement/#s7 ), imponen en su § 8 que: «Usted le otorga a Spotify una 
licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, gratuita, indefinida [o en 
aquellas jurisdicciones que no lo permiten, durante un periodo equivalente a 
la duración que estos Contratos más veinte (20) años], irrevocable, totalmente 
pagada y mundial para utilizar, reproducir, poner a disposición del público 
(p. ej., interpretar o mostrar), publicar, traducir, modificar, crear obras deriva-
das y distribuir cualquier Contenido del Usuario relacionado con el Servicio 
a través de cualquier medio, ya sea solo o combinado con otro Contenido o 
material, de cualquier modo y por cualquier medio, método o tecnología, que 
existan actualmente o que se creen en un futuro. Además de los derechos espe-
cíficamente otorgados por el presente, usted conserva la titularidad de todos 
los derechos, incluyendo los derechos de propiedad industrial e intelectual, 
del Contenido del Usuario. Si procede y la legislación aplicable lo permitiese, 
usted también acepta renunciar y no hacer valer cualquier «derecho moral» o 
derechos equivalentes, como su derecho a que lo identifiquen como el autor 
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del Contenido del Usuario, que incluye Comentarios, y su derecho a objetar al 
trato despectivo de dicho Contenido del Usuario».

Por su parte, Youtube explicita que la licencia concedida por el consumi-
dor sobre los contenidos generados por él se cancela al borrar los vídeos. Pero 
existen otros empresarios que declaran que esa licencia de uso es exclusiva 
(mientras dure la relación y, en algunos casos, proclaman con dudosa legali-
dad, que también después) o que el consumidor no podrá borrar determina-
dos contenidos pese a extinguir la relación (como comentarios en blogs o en 
mercados online).

Por lo tanto, para ponderar el equilibrio de lo estipulado (sin nego-
ciación) en el contrato habrá de contrastarse la cláusula con el paráme-
tro objetivo de la legítima expectativa del usuario medio: en efecto, en 
servicios de cloud computing la expectativa razonable de todo usuario es 
poder recuperar los contenidos depositados en el servidor y poder trans-
ferirlos a donde estime oportuno; no establecerlo así, por ejemplo, sería 
una clara falta de conformidad por no presentar una funcionalidad que 
se espera en servicios de ese tipo [art. 8.1 letra b) DCSD]. En los servicios 
de redes sociales, no garantizar esta portabilidad propia o indirecta sin 
duda contribuye a crear mercados cautivos, en contra de las finalidades 
propuestas en la Estrategia del Mercado Único Digital. En este sentido, si 
no se combate desde las normas de protección de consumidores, podría 
merecer sanción desde el Derecho europeo de la competencia  16; la Comi-
sión Europea se planteó precisamente la cuestión desde esta óptica en su 
resolución sobre la adquisición de WhatsApp por Facebook: los posibles 
problemas de portabilidad se analizaron expresamente, como efectos de 
red que podrían ser nocivos para la competencia (dificultad de los usua-
rios de reconstruir su red de contactos en caso de cambio de proveedor)  17.

Tras poner de manifiesto las diferencias entre los derechos concedidos 
por el RGPD y la DCSD, conviene indagar en algunas claves del proceso 
de gestación de la Directiva que pueden explicar el fundamento de las 
decisiones legislativas adoptadas.

2. Evolución legislativa, fundamento y crítica

El CESL fue el primer intento en la UE de incluir, en el ámbito de 
protección contractual del consumidor, a los contratos sobre contenidos 
digitales en los que no se pagase en dinero, sino que la contraprestación 
fuese la cesión del uso de datos del consumidor [cfr. art. 5 letra b) CESL]. 
Sin embargo, el CESL optaba por diferenciar en el régimen de remedios 

16 I. grAef, «Mandating Portability and Interoperability in Online Social Networks: Regu-
latory and Competition Law Issues in the European Union», TP, 39, 6, 2015, pp. 502-514. Y, con 
algunas propuestas concretas, i. grAef, D. ClifforD y p. vAlCke, «Fairness and enforcement: 
bridging competition, data protection, and consumer law», IDPL, 8, 3, 2018, p. 200.

17 Comisión Europea, COMP/M.7217 - Facebook/WhatsApp, 3 de octubre de 2014, véa-
se § 113 y 127-142 (disponible en http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
m721720141003203103962132EN.pdf). Véase J. VilArino mArzo, La privacidad en el entorno del 
cloud computing, Madrid, Reus, 2018, pp. 117-118.
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por incumplimiento la forma de pago, para rebajar o excluir algunos 
remedios si la contraprestación eran solo datos. La casi coetánea DDC, 
definió de forma omnicomprensiva los contenidos digitales y omitió refe-
rencias a si su ámbito de aplicación incluía también los contratos gratui-
tos (entendiendo también por estos los que comportaban cesión de datos 
personales); la interpretación más correcta así lo entendía  18 y ahora lo 
confirma la DMNPC (Cdos. 31 a 35).

La PDCD seguía conteniendo una definición única para todo tipo de 
contenidos digitales, e incluía la conocida, criticada y finalmente elimi-
nada frase de que el empresario suministra los contenidos «y, a cambio, 
se paga un precio o el consumidor facilita activamente otra contrapres-
tación no dineraria en forma de datos personales u otro tipo de datos» 
(art. 3.1). En ese momento del proceso legislativo, la contraprestación 
comprendía cualquier tipo de datos (personales y no personales) y los de-
rechos del consumidor al resolver el contrato eran los mismos (recuperar 
e impedir el uso) respecto a cualesquiera datos.

Este enfoque sufrió cambios debido, fundamentalmente, a dos puntos 
de inflexión: por una parte, con posterioridad a la propuesta de la Comi-
sión, el 27 de abril de 2016, se aprobó el RGPD con sus derechos de supre-
sión y portabilidad; es bien conocida la tortuosa tramitación del derecho 
de portabilidad, introducido en la propuesta de la Comisión Europea en 
enero de 2012, eliminado en el Parlamento Europeo en 2014 y vuelto a 
introducir en la versión aprobada por el Consejo en 2015, para acabar 
en el texto definitivamente aprobado en 2016 con cambios respecto a la 
propuesta original. Con este contexto se puede entender la resistencia 
a duplicar tal cual la portabilidad en la nueva Propuesta de Directiva. 
Por otra parte, el informe del SEPD, de 14 de marzo de 2017, sobre la 
PDCD rechazó «cualquier nueva disposición que introduzca la idea de 
que los ciudadanos pueden pagar con sus datos del mismo modo que con 
su dinero»  19; tal fue el impacto de la idea de desterrar la idea de contra-
prestación en datos personales, que incluso el actual Cdo. 24 de la DCSD 
aprobada, recoge como propia una de las frases de aquel informe: «la 
protección de datos personales es un derecho fundamental, por lo que los 
datos personales no pueden considerarse una mercancía».

A partir de ese momento, las versiones de la Directiva aprobadas en 
2017, respectivamente, por el Parlamento y el Consejo, adoptaron dos 
cambios sustanciales: en primer lugar, separaron los derechos que corres-
pondían al consumidor en caso de resolución, rigiéndose los relativos a 
datos personales por el RGPD y los relativos a otros datos no personales 
por la Directiva. En segundo lugar, diferenciaron entre contenidos digita-
les y dos tipos de servicios digitales. También adoptaron otras distincio-

18 Véase S. CámArA lApuente, «La nueva protección del consumidor de contenidos digitales 
tras la Ley 3/2014, de 27 de marzo», Revista CESCO de Derecho de Consumo, 11, 2014, pp. 69-
167, esp. pp. 102-105.

19 EDPS, «Opinion 4/2017 on on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning 
contracts for the supply of digital content», de 14 de marzo de 2017, pp. 3 y 10.
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nes pertinentes, como la relativa al suministro en un acto, en varios actos 
o el suministro continuo.

La pregunta, en definitiva, es esta: ¿está justificado que en caso de reso-
lución contractual el consumidor tenga derechos tan distintos respecto de 
sus datos personales y de otros datos no personales, como los contenidos 
por él facilitados o creados al usar los contenidos y servicio digitales del 
suministrador? Es evidente que el aspecto de identidad de la persona que 
comportan los datos personales justifica una protección reforzada, frente 
a los aspectos de propiedad (intelectual) de sus creaciones y de propiedad 
de meros datos (si puede hablarse en esos términos)  20. Se trata de la di-
cotomía entre derechos inherentes a la persona y derechos de propiedad 
sobre bienes, con estándares de protección distintos en la tradición euro-
pea. Sin embargo, en el caso de la portabilidad de datos personales uno 
de sus objetivos larvados es, junto con potenciar el control del usuario 
sobre sus datos (Cdo. 68 RGPD), evitar los efectos de mercados cautivos y 
promover la competitividad, mediante el cambio de proveedores de servi-
cios  21; y ese mismo objetivo se puede (y debe) perseguir también, una vez 
declarado deseable (durante toda la tramitación) en relación con exacta-
mente los mismos contratos de suministro de contenidos digitales  22, con 
el fomento de la portabilidad (y no solo la recuperación) de los contenidos 
facilitados o creados por los usuarios que no sean datos personales. Las 
excepciones creadas a la recuperación de este tipo de datos y la ausencia 
de mención de que no han de ponerse obstáculos al consumidor que de-
see migrar sus contenidos a otras plataformas ponen en riesgo el objetivo 
de un mercado digital competitivo. El consumidor no tendrá incentivos 
para cambiar de plataforma con un perfil y unos contenidos que ha podi-
do generar durante años y que la tecnología permite hoy trasvasar fácil-
mente. Se podrá alegar que existen en la actualidad numerosos metadatos 
y otros datos no personales que carecen de un estándar internacional que 
permita su interoperabilidad, pero ese argumento carece de peso para 

20 Sobre este controvertido enfoque, llamado a erigirse en el centro de discusión sobre el 
diseño normativo del mercado digital, véase, por ejemplo, H. zeCh, «Information as Property», 
JIPITEC, 5, 2015, pp. 192-197; E. tJong tJin tAi, «Data ownership and consumer protection», 
EuCML, 4, 2018, pp. 136-140; entre nosotros, J. A. CAstillo pArrillA, «Economía digital y datos 
entendidos como bienes», en p. CAstAños CAstro y J. A. CAstillo pArrillA (dirs.), El mercado 
digital en la Unión Europea, Madrid, Reus, 2019, pp. 293-305.

21 Como afirmó la Comisión Europea: «with increasing use of certain online service, the 
amount of personal data collected in this service becomes an obstacle for changing services, even 
if better, cheaper or more privacy friendly services become available. This could mean the loss of 
contact information, calendar story, interpersonal communication exchanges and other kinds of 
personally or socially relevant data which is very difficult to recreate or restore» [Commission Staff 
Working Paper. Impact Assessment Accompanying the Document on the General Data Protec-
tion Regulation, SEC (2012)72 final, p. 28].

22 Véase el Cdo. 46 PDCD. Finalmente, el Cdo. 70 DCSD solo se refiere a salvaguardar el 
derecho de resolución del consumidor. Las referencias al objetivo de potenciar la competencia 
y el cambio de proveedores han sido eliminadas (véase infra III.2.1). La eventual capacidad del 
derecho de portabilidad de datos personales como factor para generar un mercado más compe-
titivo fueron también resaltadas por el GT29, «Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés 
legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del art. 7 de la Directiva 95/46/
CE», aprobado el 9 de abril de 2014 (844/14/ES WP 217) p. 56.
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otros que sí lo tienen (geolocalización, historial de navegación, etc.). Y 
debe recordarse además que tampoco para la portabilidad directa se llegó 
tan lejos en el RGPD como para imponer su obligación a los responsables 
del tratamiento, pues solo se tendrá el derecho «cuando sea técnicamen-
te posible»; más incluso, en general, la interoperabilidad no llega a ser 
obligatoria sino solo «sugerida»: según el Cdo. 68 RGPD, «debe alentarse 
a los responsables a crear formatos interoperables que permitan la porta-
bilidad de datos»; lo único obligatorio son los tres requisitos del formato 
(art. 20.1 RGPD)  23. Además, desapareció del RGPD la propuesta inicial de 
la Comisión Europea de que esta actuase como institución que impusie-
se ciertos formatos y fomentase estándares interoperables (art. 18.3). En 
cambio, de forma oportuna, ese papel de la Comisión reaparece de alguna 
manera, atenuada, en el Cdo. 50 DCSD respecto al desarrollo de normas 
internacionales y códigos de conducta sobre el formato para recuperar el 
contenido que no sean datos personales:

Según el Cdo. 50 DCSD: «los empresarios deben hacer uso de normas, espe-
cificaciones técnicas abiertas, buenas prácticas y códigos de conducta, incluso 
en relación con el formato comúnmente utilizado y de lectura mecánica para 
recuperar el contenido que no sean los datos personales [...]. En este contexto, 
la Comisión podría abogar por el desarrollo de normas internacionales y de la 
Unión y la elaboración de un código de conducta por las asociaciones de em-
presarios y otras organizaciones representativas que podrían apoyar la aplica-
ción uniforme de la presente directiva».

Por último, existen diversas voces que subrayan que la forma en que 
la portabilidad ha quedado configurada en el RGPD supone un paso im-
portante hacia la creación de un auténtico derecho absoluto erga omnes 
sobre los datos portables y no solo un derecho personal frente al res-
ponsable  24, concepción esta que confirmaría la necesidad de una mayor 
igualdad en cuanto a los derechos de disponer sobre contenidos digitales 
no personales.

3.  Datos objeto de disposición: «datos personales facilitados»  
vs. «cualquier contenido distinto de los datos personales,  
que el consumidor hubiese facilitado o creado»

La versión inicial de la Directiva presentada por la Comisión (PDCD) 
distinguía entre datos personales y otros datos no personales. La sugeren-
cia del SEPD de eliminar esa distinción y reconducirlo todo al concepto 
amplio de datos personales del art. 4.1 RGPD y a los derechos recogi-
dos en el Reglamento, por fortuna solo fue parcialmente atendida, pues 
hubieran desaparecido por completo los derechos de recuperación e im-
pedimento del uso respecto a «datos no personales». En lugar de esta 
denominación se optó por referirse a «cualquier contenido distinto de los 

23 De hert et al., «The right to data portability...», op. cit., pp. 197 y 200; stoykovA, «The 
Right...», op. cit., p. 68.

24 StoykovA, «The Right...», op. cit., p. 66.
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datos personales, que el consumidor hubiese facilitado o creado al utili-
zar los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario» 
(art. 16) que cubre en teoría las mismas situaciones que los «datos no 
personales» en general (literalmente «otro tipo de datos»); sin embargo, 
las excepciones introducidas en la tramitación de la Directiva dejan muy 
mermado el alcance de los contenidos cubiertos, como ahora se verá.

El concepto de «datos personales» del art. 4.1 RGPD es bien conocido: 
se refiere a cualquier información que pueda vincularse a un individuo con-
creto y el GT29 y su organismo sucesor han interpretado profusamente el 
precepto y aclarado con ejemplos distintos supuestos dudosos. Así, en par-
ticular, determinados «metadatos» (datos que dan información sobre otros 
datos), si no son plenamente anónimos también serían datos personales.

Los metadatos son etiquetas o datos anexados a archivos de todo tipo que 
contienen palabras clave, información sobre autoría, modificaciones, etc., ge-
nerados automáticamente o de creación humana que sirven sobre todo para 
la catalogación de los archivos (imágenes, vídeos, páginas, documentos, etc.) 
en índices y su recuperación en la web semántica. Téngase en cuenta que la 
DCSD adopta, sin embargo, un enfoque más permisivo respecto a la recolec-
ción de metadatos de cara a interpretar si una relación contractual en que 
solo se recogiesen estos y ningún otro tipo de dato personal podría caer en su 
ámbito de aplicación; según el Cdo. 25 DCSD: «la presente Directiva tampoco 
debe aplicarse a situaciones en las que el empresario recaba únicamente me-
tadatos tales como información sobre el dispositivo del consumidor o el his-
torial de navegación, excepto cuando esta situación se considere un contrato 
con arreglo al Derecho nacional».

Sin embargo, la política de privacidad de algunas empresas cataloga 
expresamente en su clausulados como datos no personales algunos datos 
que difícilmente escaparían a la definición del RGPD.

Veamos este ejemplo de Apple («Política de privacidad», actualizada a 29 
de agosto de 2019, disponible en https://www.apple.com/es/legal/privacy/es/): 
«También recopilamos datos de manera que no es posible asociarlos, por sí 
solos, directamente a una persona determinada [...]. Estos son algunos ejem-
plos de las categorías de datos de carácter no personal que podemos recopilar 
y los posibles usos que podemos darles: es posible que recopilemos datos tales 
como profesión, idioma, código postal, prefijo telefónico, identificador único 
de dispositivo, dirección URL de referencia, ubicación y zona horaria en la 
que se utiliza un producto Apple, para conocer mejor la conducta de los clien-
tes y mejorar los productos, servicios y anuncios publicitarios. [...] Es posible 
que recopilemos información acerca de las actividades de los clientes en el 
sitio web [...] así como en nuestros demás productos y servicios [...]. Los datos 
agregados se consideran información no personal a efectos de esta Política de 
Privacidad [...]; si se combinan datos de carácter no personal con datos de ca-
rácter personal, los datos combinados serán tratados como datos de carácter 
personal en tanto que sigan estando combinados».

Si ahora tratamos de imaginar en general cuáles podrían ser esos 
«otros datos no personales» involucrados en un contrato de suministro 
de contenidos o servicios digitales, al menos tres categorías de datos pare-
cen importantes: a) Los datos que no permiten identificar a una persona 
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ni pueden ser conectados con una persona identificada o identificable  25, 
en definitiva, cuando se trata de datos «anonimizados» (véase sobre la 
«seudonimización» los arts. 4.5 y 11.2 y el Cdo. 26 RGPD) o de datos agre-
gados con otros datos por el comerciante y no puedan desagregarse [cfr. 
art. 16.3 letra c) DCSD], siempre que no permitan identificar a la persona. 
b) Los datos no personales que constituyen contenidos digitales adquiri-
dos por el usuario desde el proveedor: piénsese en vídeos, películas, can-
ciones descargadas o transferidas a un servidor desde el que el usuario los 
podría descargar o visualizar en cualquier momento. c) Los contenidos 
generados por el usuario que no constituyan datos personales.

En relación con los datos anonimizados, es bien conocida la preocu-
pación de que vuelvan a ser datos personales mediante técnicas de inge-
niería inversa y minería de datos, de manera que incluso respecto a la 
supresión y portabilidad del RGPD a los que remite la Directiva, esa posi-
bilidad debe contemplarse  26. Lo mismo ocurre con los datos combinados 
y agregados con otros del proveedor de manera que pierdan su carácter 
personal, pero puedan recobrar ese carácter  27. El SEPD ha clarificado en 
varias ocasiones que los metadatos y los datos anónimos están cubiertos 
por el RGPD (véase art. 11.2)  28.

Un ejemplo de este tipo de datos agregados, que el apartado 3.5 de la Po-
lítica de Privacidad de Twitter (https://twitter.com/privacy) titula como «in-
formación no personal» es el siguiente: «Compartimos o revelamos datos no 
personales, como es la información agregada que incluye el número total de 
veces que las personas interactuaron con un tuit, el número de personas que 
hicieron clic en un enlace en particular o que votaron en una encuesta en un tuit 
(incluso si solamente una persona lo hizo), los temas sobre los que las personas 
están tuiteando en una ubicación en particular o informes para los anuncian-
tes acerca de cuántos usuarios vieron o hicieron clic en sus anuncios».

Para cualificar qué contenidos concretos han quedado finalmente cu-
biertos en las facultades anejas a la resolución en el art. 16 DCSD ha de 
partirse de estas premisas conceptuales: en primer lugar, hay que distinguir 
entre aquellos datos necesarios para entablar la relación contractual (como 
pueden ser los relativos a la identidad del usuario, su dirección de correo 
electrónico, país de residencia e idioma, número de tarjeta de crédito, etc.) y 
los datos precisos para ejecutar el contrato de conformidad con lo ofertado 
(vgr. en el ejemplo de una aplicación de entrenamiento físico: la evolución 
del peso durante el uso de la aplicación, la información sobre los alimentos 

25 Así, el gt29, «Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales», aprobado el 20 
de junio de 2007, pp. 26-27, señala que las directivas de protección de datos (ni el RGPD) no se 
aplicarán «cuando no puede afirmarse que los datos se refieren a una persona física, o cuando 
no cabe hablar de persona identificada o identificable».

26 Véase Weber, «Data protection...», op. cit., pp. 201-202; R. mAńko y S. monteleone, 
«Contracts for the supply of digital content and personal data protection», European Parliamen-
tary Research Service (EPRS), European Parliament, 2017, p. 5; roselló rubert, Cloud Compu-
ting..., op. cit., pp. 225 y 391.

27 Véase Cdo. 26 RGPD y gt29, «Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización», 
adoptado el 10 abril 2014 (0829/14/ES WP216), p. 10.

28 mAńko y monteleone, «Contracts for the supply...», op. cit., p. 6.
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ingeridos cada día, el seguimiento de las distancias recorridas, etc.). Así 
como el segundo grupo de datos personales deberán desaparecer de la esfe-
ra de control del empresario una vez extinguida la relación —con la simple 
aplicación del principio de limitación del plazo de conservación del art. 5.1 
letra e) RGPD—, en ocasiones los primeros podrían ser retenidos durante 
un tiempo por él con fines legítimos como exigir responsabilidades (injurias 
en una red social, usos fraudulentos del servicio, cobro de impagos, etc.).

En principio, el consentimiento para tratar ambos tipos de datos per-
sonales es el mismo y siempre que el tratamiento sea «necesario»  29 du-
rará tanto cuanto dure la relación contractual (cfr. art. 7.3 RGPD sobre 
la revocación del consentimiento)  30. Según el art. 3.1 DCSD, la Directiva 
no se aplicará «cuando los datos personales facilitados por el consumidor 
sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar 
los contenidos o servicios digitales con arreglo a la presente Directiva o 
para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que 
está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin». Por 
lo tanto, primera categoría de datos (personales y no personales) excluida 
del ámbito de aplicación de la Directiva: los datos necesarios para cele-
brar el contrato y para ejecutarlo, si no se procesan para otros usos, que 
la práctica enseña que excluirá pocos contratos, pues sí se emplean para 
otros usos, principalmente comerciales, se informe o no de ellos.

En segundo lugar, puede distinguirse entre datos primarios y datos 
secundarios, entendiendo por estos últimos los observados por el respon-
sable del tratamiento, con los que crea perfiles y patrones de comporta-
miento e intereses, generando así datos-conocimiento y no meros datos-
materia prima. Diversos estudios de las ciencias sociales demuestran que 
permitir a los consumidores recuperar el flujo ulterior de sus datos ayuda-
ría a los consumidores a comprender el alcance de su consentimiento  31.

En tercer lugar, profundizando en esta distinción, aún puede diferen-
ciarse entre datos facilitados, datos generados o creados por el usuario, 
datos recabados e incluso procesados o producidos por el empresario. 
Otros prefieren distinguir entre datos recibidos, observados, inferidos o 
predichos por las empresas  32. Uno de los conceptos más controvertidos del 

29 Véase, recientemente, EDPB, «Guidelines 2/2019 on the processing of personal data un-
der Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects», 
adoptado el 8 abril 2019.

30 Cfr. arts. 6.1 letra b) y 13.2 letra e) RGPD. Pero como subraya el EDPB (nota anterior, 
p. 10), «if the contract is terminated in full, then as a general rule, the procession of data will no 
longer be necessary [...] and thus the controller will need to stop processing [...] Hence, it is generally 
unfair to swap to a new legal basis when the original basis ceases to exist».

31 B. kAmleitner y V. W. mitChell, «Can consumers experience ownership for their personal 
data? From issues of scope and invisibility to agents handling our digital blueprints», en J. peCk y 
s. b. shu (dirs.), Psychological ownership and consumer behaviour, Springer, Cham, 2018, pp. 91 
y ss.; I. vAn ooiJen y H. U. vrAbeC, «Does the GDPR Enhance Consumers’ Control over Personal 
Data? An Analysis from a Behavioural Perspective», J. Consum Policy, 2019, pp. 103 y ss.

32 G. mAlgieri, «Property and (Intellectual) Ownership of Consumers’ Information: A New 
Taxonomy for Personal Data», PinG, 3, 2016, p. 133 (versión disponible en: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916058) (último acceso: octubre de 2019).
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derecho de portabilidad del art. 20 RGPD es, precisamente, la referencia a 
que versa sobre «datos personales que le incumban, que haya facilitado a 
un responsable». Es obvio que en ese concepto se comprenderán los datos 
suministrados «activamente» por el consumidor, como datos de contacto, 
los contenidos generados por él que carga en una plataforma (vídeo, foto, 
etc.), los comentarios en foros, etc. En este punto, datos «facilitados» y «ge-
nerados» se superponen. ¿Pero, podrán entenderse también «facilitados» 
aquellos recabados por el empresario con una actitud pasiva del usuario o 
incluso claramente inconsciente o encubierta, como ocurrirá con registros 
de actividades del usuario? (vgr. conocer los enlaces de los correos electró-
nicos en los que pincha, los tipos de películas que interrumpe antes de ver 
el final, la tensión arterial del usuario). Para abreviar una larga polémica 
que cuenta con argumentos a favor (Cdos. 60 y 68) y en contra de una inter-
pretación expansiva del término «facilitado»  33, la interpretación generosa 
del GT29 parece haberse impuesto en la práctica: «la expresión “facilitados 
por” incluye los datos personales que guardan relación con la actividad 
del interesado o que se derivan de la observación del comportamiento de 
una persona, pero no los datos que resultan del análisis posterior de dicho 
comportamiento»; el derecho de portabilidad incluirá: «datos facilitados de 
forma activa y consciente por el interesado (por ejemplo, dirección postal, 
nombre de usuario, edad, etc.); [y también] datos observados facilitados 
por el interesado en virtud del uso del servicio o dispositivo. Estos pueden 
incluir, por ejemplo, el historial de búsqueda, los datos de tráfico y los da-
tos de ubicación de una persona. Pueden incluir, asimismo, otros datos en 
bruto tales como el ritmo cardíaco registrado por un dispositivo ponible»  34.

En resumen, de acuerdo con las categorías señaladas, el derecho de 
portabilidad del art. 20 RGPD comprenderá datos facilitados y creados 
por el usuario y también los observados/recopilados por el empresario, 
siempre que no hayan sido sometidos a adicional procesamiento que les 
dé valor añadido  35. La Directiva, solo respecto a datos personales, asume 
ese enfoque y estas categorías, pues en el Cdo. 24 incluye en su ámbito 
de aplicación los datos facilitados «en el momento en que se celebre el 
contrato o en un momento posterior», como cuando sube o crea conteni-
dos digitales; y el Cdo. 38 recuerda que los derechos de supresión y por-
tabilidad (ambos) del RGPD se aplican en caso de resolución contractual 
respecto a todos los datos personales facilitados por el consumidor al 
empresario o recopilados por este en relación con todo contrato que entre 
en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

33 Vgr. véanse argumentos en De hert et al., «The right to data portability...», op. cit., 
pp. 199-200.

34 GT29, «Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos», adoptadas el 13 de 
diciembre de 2016, revisadas y adoptadas el 5 de abril de 2017 (16/ES WP 242 rev.01), p. 12.

35 De acuerdo con GT29, «Directrices sobre el derecho a la portabilidad», op. cit., p. 12: 
«por el contrario, todos los datos personales que hayan sido creados por el responsable del 
tratamiento como parte del tratamiento de datos, p.ej. mediante un proceso de personalización 
o recomendación, mediante categorización del usuario o creación de perfiles, son datos que se 
deducen o infieren de los datos personales proporcionados por el interesado y no están cubiertos 
por el derecho a la portabilidad de los datos».
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Pero si ahora acudimos a delimitar qué contenidos que no sean datos 
personales podrá recuperar el usuario en virtud del nuevo derecho con-
cedido por el art. 16.4, encontramos que solo podrá recuperar los que el 
consumidor haya «facilitado o creado» al usar los servicios. No tendrá 
derecho a los recolectados u observados por el empresario. La excepción 
del art. 16.3 letra b) precisamente excluye estos al referirse al contenido 
que «esté exclusivamente relacionado con la actividad del consumidor 
durante el uso de los contenidos o servicios digitales suministrados por el 
empresario». Por lo tanto, de los tres tipos de datos no personales que po-
tencialmente podría recuperar el consumidor (los anonimizados y agre-
gados, los contenidos ajenos adquiridos y los generados por el consumi-
dor o UGG), el art. 16.4 solo permitirá recuperar los últimos y además con 
una interpretación muy restrictiva. De hecho, el Cdo. 69 los ejemplifica 
exclusivamente así: «esos contenidos pueden incluir imágenes digitales, 
archivos de vídeo y audio y contenidos creados en dispositivos móviles». 
Si esa restricción puede tener algún sentido en relación con la obligación 
de abstención de uso que tiene empresario, pues esos datos (no persona-
les) de actividad del usuario pueden serle útiles para mejorar su servicio 
o servir de base para combinarlos y tratarlos con otros datos con diversos 
fines, no se entiende por qué un tal recorte del derecho a recuperar datos 
no personales. El consumidor puede tener un interés legítimo en conocer, 
incluso tras la resolución del contrato, por ejemplo, su historial de acti-
vidad y navegación, la frecuencia y periodos en que accedía a servicio de 
juego online cuando era adicto o sus datos de geolocalización observados 
al usar una aplicación o red social (vgr. Facebook, si el consumidor quiere 
probar a alguien, por ejemplo, que no estaba en determinado lugar en un 
momento dado). El art. 16.3 letra b) ni siquiera limita la exclusión a los 
casos en que devolver esos datos fuese desproporcionado para el empre-
sario. Simplemente queda excluido en todo caso. Se trata de una decisión 
de política legislativa, desde mi punto de vista, equivocada y contraria a 
la generación de un alto nivel de protección del consumidor exigida en el 
art. 169 TFEU.

III.  COMPARACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE  
LOS NUEVOS DERECHOS

1.  Derecho de supresión y derecho a impedir el uso de los datos

1.1.  Reglas y excepciones

Cuando el contratante de contenidos o servicios digitales retira su 
consentimiento al tratamiento de datos personales, como típicamente 
ocurrirá con la extinción del contrato por resolución, podrá exigir que 
se borren o supriman todos los datos personales en poder del responsa-
ble, si el tratamiento no se basa en otro fundamento jurídico [art. 17.1 
letra b) RGPD]. Este otro fundamento podría ser, por ejemplo, el «inte-
rés legítimo» del empresario, para realizar mercadotecnia directa de sus 
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productos y servicios digitales  36, salvo oposición del usuario [art. 17.1 
letra c)] también a estas ulteriores comunicaciones. De las seis situacio-
nes en que el art. 17 RGPD reconoce la obligación de suprimir los datos 
personales, junto a la revocación del consentimiento, destaca para el 
escenario de los contratos de suministro digital la contemplada en el 
art. 17.1 letra f) en relación con el art. 8.1 letra a) RGPD: cuando los da-
tos se obtuvieron en relación con la oferta directa a menores de dieciséis 
años de servicios de la sociedad de la información.

El contratante que resuelve el contrato (o de cualquier otra manera 
lo extingue) podrá dirigirse claramente a su contraparte como responsa-
ble del tratamiento de sus datos personales (red social, blog, plataformas 
de comercio electrónico, servicio de almacenamiento en la nube, etc.); 
además, podrá exigir a este que informe a otros responsables que estén 
tratando estos datos de la solicitud del interesado de la supresión de cual-
quier enlace a ellos o cualquier copia o réplica (art. 17.2 RGPD), que es 
propiamente la traslación al Reglamento del «derecho al olvido» en el 
entorno en línea inspirado en resoluciones judiciales bien conocidas  37. 
Ahora bien, esta segunda obligación del empresario en su calidad de res-
ponsable del tratamiento de datos está atenuada con lógicos cánones de 
proporcionalidad: «el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas ra-
zonables, incluidas medidas técnicas». No es, por lo tanto, un derecho 
absoluto. Adicionalmente, al amparo del derecho al olvido de origen ju-
risprudencial creado por la STJUE de 13 de mayo de 2014 (Google Spain), 
el interesado podrá solicitar directamente a esos terceros intermediarios 
que generan enlaces y búsquedas no ya la supresión de los datos de la 
fuente a la que redirigen, sino el uso de protocolos de exclusión tipo robot.
txt u otras medidas oportunas para dificultar la búsqueda.

El art. 17.3 RGPD establece cinco excepciones o límites al ejercicio 
del derecho de supresión. Las dos más relevantes en el escenario de reso-
lución del contrato de suministro de contenidos y servicios digitales son 
las siguientes: por una parte, cuando el tratamiento sea necesario «para 
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones» [17.3 letra e)], 
lo cual será especialmente aplicable cuando las partes contractuales no 
estén de acuerdo acerca del incumplimiento de las obligaciones que die-
ron lugar a la resolución, o cuando esta fue promovida por el empresario. 
Por otra parte, pese la terminación, el tratamiento de datos continuará 
[17.3 letra a)] «para ejercer el derecho a la libertad de expresión e in-
formación». Así, la revelación voluntaria de datos personales propios o 
manifestaciones abiertas a todo el público en redes sociales (como Fa-

36 Cdo. 47 RGPD. Véase también el entendimiento del marketing directo como legítimo in-
terés del responsable del tratamiento en GT29, «Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés 
legítimo...», op. cit., pp. 29 y ss.

37 Art. 17.2 y Cdo. 66. Véase STJUE C-131/12, de 13 de mayo de 2014, Google Spain 
SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González 
(ECLI:EU:C:2014:317).
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cebook o Twitter) encontrarán en este límite un importante valladar a su 
total desaparición cuando tienen réplica o comentario en ejercicio de la 
libertad de expresión o cuando los medios de comunicación se hacen eco 
de ellos al amparo de la libertad de información.

Como ya se explicó, la obligación del empresario de abstenerse de usar 
los contenidos digitales facilitados o creados por el usuario que no sean 
datos personales presenta la diferencia esencial en la DCSD de no exigir el 
borrado o eliminación de tales datos. Es conocida la gran dificultad técni-
ca que existe para la supresión o borrado absoluto y sin huella en el con-
texto del Internet 2.0, al existir réplicas fuera de la plataforma de origen 
de los contenidos, copias provisionales o definitivas en otros servidores, 
etc., que escapan del control del prestador del servicio inicial. El legisla-
dor no ha querido imponer cargas especialmente gravosas sobre redes so-
ciales y servicios de almacenamiento cuando no existen datos personales 
implicados. La principal excepción a este derecho a impedir el uso figura 
desde la Propuesta inicial de la Directiva presentada por la Comisión Eu-
ropea: si se cumplen cumulativamente lo que debe entenderse como dos 
requisitos, tanto el empresario como el resto de usuarios de sus servicios 
digitales tendrán derecho a seguir usando los CGU. Esos requisitos son 
que el contenido «haya sido generado conjuntamente por el consumidor 
y otras personas» y, segundo, que «otros consumidores puedan continuar 
haciendo uso del contenido». Este uso por otros consumidores debe in-
terpretarse como concausa, no como consecuencia de la excepción. En 
el fondo, el fundamento de esta excepción tiene su acertada justificación 
en consideraciones similares a las del art. 17.3 letra a) RGPD, relaciona-
das también con la libertad de expresión e información, además de con 
principios básicos de la propiedad intelectual. Así, por ejemplo, no será 
posible la retirada de contenidos que merezcan la consideración de obras 
derivadas cuando el titular de los derechos de propiedad intelectual au-
torizó previamente la transformación (vgr. de un vídeo o fotografía), ni el 
borrado de comentarios o entradas en redes sociales en hilos de conver-
sación, ni el borrado de los mensajes recibidos en aplicaciones de mensa-
jería instantánea como WhatsApp, ni los correos electrónicos recibidos.

Sin embargo, en las versiones del Parlamento Europeo y del Consejo se 
introdujeron tres excepciones más que limitan considerablemente lo que 
podrían haber sido derechos razonables del consumidor a una restitución 
plena de contraprestaciones (o de creaciones propias) una vez que este 
ha salido de la relación contractual por incumplimiento del empresario. 
Según el art. 16.3 DCSD, el empresario no tendrá por qué abstenerse de 
usar ese contenido cuando:

«a) no tenga ninguna utilidad fuera del contexto de los contenidos o 
servicios digitales suministrados por el empresario;

b) esté exclusivamente relacionado con la actividad del consumidor du-
rante el uso de los contenidos o servicios digitales suministrados por el em-
presario;

c) haya sido agregado con otros datos por el empresario y no pueda desa-
gregarse o solo pueda desagregarse realizando esfuerzos desproporcionados».
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Sobre esas tres excepciones, que se aplican igualmente —y con menos 
sentido aún, en algún caso— al derecho de recuperación de contenidos 
del consumidor, conviene hacer las siguientes consideraciones conjuntas:

a) Curiosamente, los considerandos de la directiva, tan locuaces e 
ilustrativos dando ejemplos concretos, no aportan absolutamente ninguno 
para estas tres excepciones (Cdos. 69 y 71), que reproducen literalmente, 
ni tampoco explican su justificación. Solo respecto al derecho a recuperar 
datos, el Cdo. 71 indica que «en tales casos, los contenidos no tienen nin-
guna utilidad ni interés práctico relevantes para el consumidor, a la vez que 
se tienen en cuenta los intereses del empresario». La primera afirmación 
es un manifiesto exceso, al presumir iuris et de iure esa ausencia de interés: 
el consumidor sí puede tener diversas razones para conocer su historial 
de actividad (superar una adicción, reconstruir sus movimientos, escribir 
unas memorias, demostrar a terceros su carácter activo en el entorno digi-
tal o su habilidad con determinados programas de ordenador, etc.); la falta 
de utilidad fuera del servicio digital original será cierta cuando lo que se 
pretendiera con la recuperación fuera trasvasar o portar los contenidos a 
una plataforma distinta si el formato no es interoperable (por ejemplo, un 
avatar en un juego digital, las gemas o accesorios adquiridos en un juego, 
los likes o ratings respecto a contenidos propios de una plataforma, los di-
bujos o diseños en un programa de código cerrado), pero para el consumi-
dor puede tener una utilidad, siquiera sea emotiva o sentimental recuperar 
de alguna manera esos contenidos construidos con tiempo y, en su caso, 
dinero, aunque no pueda «usarlos» interactivamente en otro contexto.

b) La versión aprobada se parece mucho a la sugerida por el Con-
sejo  38. En la versión aprobada en el Parlamento Europeo  39, para las tres 
excepciones se incluía al menos la cláusula compensatoria o de equilibrio 
sobre la no abstención de uso solo respecto a «los contenidos de cuya 
utilización no sea posible abstenerse sin realizar un esfuerzo desproporcio-
nado e irrazonable»; y similar límite de proporcionalidad existía también 
en esa versión parlamentaria respecto a la puesta a disposición de los 
contenidos.

c) Por lo tanto, al configurar estas excepciones, la balanza se ha incli-
nado en exceso a favor de los intereses del empresario: así sucede también 
al no exigir que sea imposible desagregar los datos, sino que si solo pue-
den desagregarse con esfuerzos desproporcionados prevalecerá el interés 
del empresario. Este límite podría incluso dar lugar a fáciles picarescas 
empresariales, pues bastará agregar determinados datos, lo que será ha-
bitual, por ejemplo, en el internet de las cosas.

38 Consejo de la Unión Europea, «Orientación General: Propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro 
de contenidos digitales (primera lectura)», 9901/17 ADD 1, Bruselas, 1 de junio de 2017, p. 32.

39 Parlamento Europeo, «Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos 
digitales (COM (2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))»Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, Comisión de Asuntos Jurídicos (ponentes: E. gebhArDt - A. voss), 
A8-0375/2017, 27 de noviembre de 2017, p. 82.
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En conclusión, estas tres excepciones tienen más sentido, desde el 
punto de vista del equilibrio de los intereses, en relación con el derecho 
a impedir el uso, que con el derecho a recuperar los contenidos. Tanto 
la actividad del usuario como la agregación con otros datos tienen un 
componente de utilidad en la actividad empresarial (menos justificación 
se encuentra a seguir usando todo tipo de contenidos del usuario en la 
plataforma si esta tiene formato cerrado y no interoperable, porque se 
niega al consumidor un razonable pseudo «derecho al olvido» una vez 
que resuelve el contrato, cuando no generó conjuntamente con otros esos 
contenidos). Prejuzgar la falta de utilidad para el consumidor de los pro-
pios contenidos que él generó con su actividad es un exceso normativo 
que prácticamente afrenta la dignidad de la persona: que esta no sea iden-
tificable a través de esos contenidos no significa que no tengan para ella 
un valor y utilidad indudable. Mientras la posibilidad de seguir usando el 
empresario los CGU creados conjuntamente y usados por varios consu-
midores tiene apoyo constitucional, el resto de límites busca en realidad 
no entorpecer los modelos de negocio basados en el big data.

1.2. Cómo

El actual estado de la tecnología revela las dificultades de conseguir 
una supresión o borrado total y definitivo de los datos. Obviamente, la 
fórmula más definitiva será la inutilización o destrucción del hardware 
(discos duros) en que el empresario almacena la información; pero aparte 
de su carácter antieconómico, tampoco esta acción asegura la desapa-
rición de los datos en internet, dadas las copias periódicas que suelen 
hacerse de los sitios web no solo por sus creadores sino por terceros, las 
copias en la memoria caché, etc. Tres factores dificultan, por lo tanto, la 
eliminación total: la persistencia de datos, las redundancias y el respal-
do  40. La técnica más empleada consiste en la sobreescritura de los datos: 
los datos que se ordena borrar son sobreescritos por datos nuevos que se 
almacenan en el mismo dispositivo de hardware, de manera que cuantas 
más veces se escriba sobre los datos inicialmente borrados (que no des-
aparecen por completo con esa técnica) más difícil será recuperarlos  41.

En relación con datos personales, a la supresión puede equivaler su 
anonimización absoluta e irreversible  42; en cambio, la seudonimización 
—que consiste en la sustitución de un dato por otro atributo en un ar-

40 M. henriques y J. Ding, «purging the Cloud: Data Destruction in the Age of Cloud Com-
puting», Womble Carlyle, 23 de junio de 2014; k. AissAoui, h. Ait, h. belhADAoui y m. rifi, «Sur-
vey on data remanence in Cloud Computing environment», 2017 International Conference on 
Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS), Fez, 2017, pp. 152-155.

41 Sobre estas medidas, véase roselló rubert, Cloud Computing..., op. cit., p. 385.
42 Véase una detallada exposición de técnicas de anonimización y seudonimización en 

gt29, «Dictamen 05/2014 sobre técnicas...», op. cit., pp. 12 y ss. en particular la aleatorización 
(adición de ruido, permutación, privacidad diferencial), generalización (con medidas de agrega-
ción, anonimato k, diversidad l, proximidad k), etc. Sobre su aplicación por Google, véase nota 
siguiente.
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chivo o registro, aunque los datos podrían volver a ser identificables con 
una persona concreta si la información adicional con la que se operó el 
proceso fuese reversible— no comporta supresión, aunque pueda ser una 
técnica útil para potenciar el derecho al olvido (esto es, dificultar su acce-
so) en buscadores y páginas de terceros.

La obligación del empresario de abstenerse de usar los contenidos que 
no sean datos personales puede cumplirse igualmente con las técnicas de 
destrucción, borrado y sobreescritura descritas; el NIST (National Ins-
titute of Standards and Technology) incluye entre las técnicas de la así 
llamada sanitization tres métodos: limpiar, purgar y destruir los datos. O 
bien podría cumplirse la obligación legal simplemente con el bloqueo de 
los datos, que consiste en su identificación y reserva para impedir su tra-
tamiento salvo cumplir obligaciones legales, de manera que el personal 
que normalmente tendría acceso a ellos dentro de la empresa tampoco 
podría acceder, sino solo una persona con la máxima responsabilidad y 
únicamente cuando hubiese un requerimiento judicial o administrativo 
al efecto. Se trataría, en definitiva, de utilizar las técnicas propias del de-
recho a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD), como podría ser, por 
ejemplo, «trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sistema 
de tratamiento» (Cdo. 67 RGPD).

En la práctica del mercado digital, las empresas implementan diversas 
soluciones: Facebook ofrece una vía más definitiva para eliminar total-
mente todo tipo de datos, como es la «desactivación» de la cuenta y otra 
temporal o transitoria, que consiste en la «suspensión» de la cuenta con 
posibilidad de retorno. Youtube permite que el usuario revoque la licen-
cia de uso de los contenidos facilitados por él a la plataforma, pero decla-
ra irrevocable el consentimiento para publicar los comentarios realizados 
por el usuario en relación con los contenidos audiovisuales de este canal 
(lo cual tendría cabida en la excepción del art. 16.3.d) DCSD sobre conte-
nidos creados conjuntamente por varios usuarios).

En cuanto al plazo para suprimir los datos personales, el art. 17.1 
RGPD establece que se hará sin dilación indebida y por aplicación del 
criterio general del art. 12.3 RGPD, como máximo un mes desde la recep-
ción de la solicitud, prorrogable a dos meses. En la práctica varios ope-
radores importantes no cumplen esos plazos, al congelar los datos más 
tiempo del preciso e incluir una suerte de periodo de arrepentimiento 
extraordinario.

De las condiciones generales examinadas en el presente ensayo, destaca 
Google por su transparencia en cuanto a los distintos tiempos empleados para 
eliminar distintos datos y la distinción entre lo conservado, lo eliminado total-
mente y lo eliminado progresivamente: véase https://policies.google.com/tech-
nologies/retention?hl=es y también sobre cómo emplean las citadas técnicas de 
generalización y adición de ruido en https://policies.google.com/technologies/
anonymization?hl=es . Twitter, por ejemplo, establece plazos demasiado largos 
y otras empresas utilizan una notoria vaguedad (Apple).
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1.3. Prueba

La demostración de que se ha cumplido el deber de supresión o el de-
ber de abstenerse de usar los datos no solo es de difícil prueba, sino que 
además esta será poco convincente si no intervienen terceros que acredi-
ten la eficacia de las medidas adoptadas por el empresario.

Algunas técnicas, como la reescritura de datos, permiten obtener una 
garantía documental del proceso, mientras que otros mecanismos de 
borrado tienen más dificultades de certificación  43. La prueba del non 
facere (abstenerse de usar) es aún más difícil que la del facere (borrar) 
sin una suerte de auditorías informáticas de terceros que refrenden las 
manifestaciones del responsable del tratamiento, salvo que la infracción 
aflore precisamente por acreditarse el uso de los contenidos y la trazabi-
lidad de su origen. Por eso, el enfoque del RGPD (arts. 42 y 43) es el ade-
cuado y prácticamente único posible, al instar a los Estados miembros, 
autoridades de control, al Comité y la Comisión a promover la creación 
de mecanismos de certificación y de sellos y marcas para demostrar 
el cumplimiento de obligaciones como estas. Y por la misma razón, la 
falta de previsión en la nueva Directiva es una laguna importante. En 
todo caso, hasta la fecha, las autoridades nacionales de control han sido 
firmes en sancionar a las plataformas de contenidos y servicios digitales 
cuando no han suprimido los datos personales pese a ser legítimamente 
requerido por los usuarios.

Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a Face-
book con 1,2 millones de euros en resolución de 2017 por mantener cookies de 
cuentas eliminadas que seguían recogiendo y tratando información durante 
17 meses tras la supuesta supresión.

2. Derecho de portabilidad y derecho de recuperación de datos

2.1. Reglas y excepciones

Aunque en las versiones finalmente aprobadas de los considerandos 
del RGPD y de la DCSD los fundamentos de ambos derechos parecen se-
pararse  44, el examen de los considerandos y manifestaciones durante la 
tramitación legislativa de ambas normas permite hallar unas finalidades 
semejantes: favorecer la competencia entre los operadores de merca-
do, evitando mercados cautivos y plataformas cerradas (Cdo. 46 PDCD), 
con un interés de fondo en alentar la creación de formatos interopera-
bles (Cdo. 68 RGPD); garantizar el derecho del consumidor a resolver el 
contrato ante incumplimientos sin el temor a perder datos o contenidos 
para él valiosos (Cdo. 39 PDCD), lo que, en definitiva, en el terreno de 
los datos personales se traduce en reforzar el control sobre sus propios 

43 roselló rubert, Cloud Computing..., op. cit., pp. 397-398.
44 Actualmente solo consta el tenor del Cdo. 69 RGPD y del Cdo. 70 DCSD.
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datos (Cdo. 68 RGPD, ab initio). En esta línea, el Cdo. 70 DCSD aclara 
que «el empresario, previa solicitud del consumidor, debe poner dicho 
contenido a disposición de este tras la resolución del contrato»; por lo 
tanto, también tras extinguirse el contrato por esa vía y no solo antes de 
la resolución, aunque no se fija un plazo límite para esa recuperación 
postcontractual.

El derecho de portabilidad contaba con antecedentes exitosos en el 
ámbito europeo: en el sector de las telecomunicaciones primero se aprobó 
la portabilidad de los números de teléfono (Directiva 2002/22/EC). Desde 
otra perspectiva, el Reglamento (EU) 2017/1128, de 14 de junio, relativo a 
la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en 
el mercado interior, eliminó las trabas al disfrute de estos servicios deriva-
das de las limitaciones territoriales de las licencias de uso sobre material 
sometido a derechos de autor.

El derecho de portabilidad recaerá sobre sobre datos personales pro-
pios del interesado («que le incumban») que facilitó, en el amplio sentido 
antes expuesto, al responsable del tratamiento. Tanto esta delimitación 
del tipo de datos implicados como la previsión de que el derecho de por-
tabilidad «no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros» 
suponen un importante límite a una situación común en los servicios de 
redes sociales, como son los contenidos compartidos en que aparecen 
datos personales de distintos usuarios, como ocurre en fotos o vídeos en 
las que aparecen varios sujetos identificables, sean todos o no usuarios de 
la red social, foros en que quedan registradas opiniones de distintos usua-
rios, etc., así como los casos de contenidos creados conjuntamente por 
varios usuarios que contengan datos personales. Una lectura superficial 
del art. 20.4 RGPD podría llevar a concluir que en esos casos no es posible 
conseguir nunca la portabilidad, por estar implicados derechos de otros. 
Sin embargo, el artículo no establece una prohibición total, sino solo que 
la portabilidad no afecte negativamente los derechos ajenos. En este sen-
tido, la solución que propone el GT29 resulta equilibrada: los responsa-
bles del tratamiento deberían establecer herramientas para permitir a los 
interesados seleccionar los datos pertinentes y excluir los datos de terce-
ros, así como implementar los mecanismos necesarios para recabar el 
consentimiento de estos últimos y solo en este caso permitir la portabili-
dad en línea  45. Otra interpretación para que los derechos de terceros no se 
erijan en todo caso en un impedimento para el derecho de portabilidad, 
podría ser acudir al resto de reglas y principios del RGPD y, en particular, 
entender que el usuario que quiere cambiar de red social tiene un interés 
legítimo en el sentido del art. 6.1 letra f) RGPD  46, interés contra el que 
no prevalecen en todo caso los derechos ajenos si se examinan, caso por 
caso, todas las circunstancias (tales como para qué se usan los datos, las 

45 GT29, «Directrices sobre el derecho a la portabilidad...», op. cit., pp. 18 y 22.
46 Así, stoykovA, «The Right...», op. cit., p. 70, quien trata de salvaguardar la portabilidad re-

forzándola con otras reglas generales tales como la excepción de actividades domésticas del art. 2.2 
letra c) RGPD. Véase, también, De hert et al., «The right to data portability...», op. cit., p. 198.
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expectativas razonables sobre esos usos, garantías adicionales empleadas 
por el responsable, etc.)  47. La noción de «expectativa razonable» puede 
desempeñar un papel importante, pues dependiendo del núcleo más ce-
rrado o abierto de los destinatarios de contenidos dentro de una platafor-
ma, un usuario podría esperar que sus datos solo pudiesen accederse en 
esa plataforma pero no en otras o al revés  48.

En definitiva, existen otros derechos que cuentan con un grado de pre-
valencia distinto sobre el derecho de portabilidad: el derecho al olvido, 
que no puede ser perjudicado por el derecho de portabilidad (art. 20.3 
RGPD), los derechos de terceros, que no deberán verse afectados negati-
vamente por la portabilidad (art. 20.4) y los intereses públicos, que preva-
lecerán en todo caso sobre la portabilidad (art. 20.3)  49.

En cuanto al derecho a recuperar los contenidos que no sean datos 
personales facilitados o creados por el consumidor, la nueva Directiva no 
pone ningún reparo a recuperar los contenidos generados conjuntamente 
por el consumidor y otras personas (art. 16.4 DCSD a contrario), incluso 
aunque estas sigan haciendo uso del contenido, pues presume que todos 
los coautores pueden solicitar esa portabilidad, pero ninguno podrá soli-
citar al empresario que los destruya o impida su acceso en tanto que haya 
consumidores que puedan usarlos [art. 16.3 letra d) DCSD]. En cambio, 
con restricción excesiva, como ya se ha criticado, la Directiva impide la 
recuperación de estos CGU en otras tres situaciones (falta de utilidad fue-
ra del contexto original, versar exclusivamente sobre la actividad de uso 
del consumidor y no poder desagregarse fácilmente de otros datos).

Aún cabría preguntarse por la posibilidad de extender los derechos 
de recuperación y portabilidad a situaciones no contempladas por la Di-
rectiva ni por el RGPD, precisamente en el contexto general de extinción 
de los contratos sobre contenidos y servicios digitales, más allá del caso 
concreto de la resolución, cuando llegue el momento de transposición de 
la Directiva. En el escenario de la resolución contractual es claro que «el 
consumidor se abstendrá de utilizar los contenidos o servicios digitales y 
de ponerlos a disposición de terceros» (art. 17.1 DCSD) y que el empre-
sario tiene el derecho de hacer inaccesible el contenido o el servicio para 
el consumidor o inhabilitar su cuenta de usuario (art. 16.5 DCSD). Pero 
¿cuál debería ser la regla en otros supuestos de extinción no patológica o 
natural? En relación con contenidos puestos a disposición por el empre-
sario (vgr. películas en Apple o Google Stores) o por otros usuarios (vgr. 
vídeo en Youtube), para responder a esa cuestión es preciso deslindar el 
modelo de negocio mediante el que se adquirió el derecho al disfrute de 
la prestación digital: si el usuario podía acceder a los contenidos median-
te descarga de una copia de la obra o prestación, existe una expectativa 

47 Véase hert et al., «The right to data portability...», op. cit., p. 198 y GT29, «Dictamen 
06/2014...», cit.

48 See JAnAl, «Data Portability...», op. cit., p. 62.
49 Sobre este orden de prelación, véase hert et al., «The right to data portability...», op. cit., 

p. 198.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   168 3/8/20   11:46



 RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Y DESTINO DE LOS DATOS Y CONTENIDOS... 169

razonable de poder seguir utilizándola tras la extinción del contrato con 
el proveedor. En tal caso la norma podría garantizar la posibilidad de 
migrar el contenido a otros dispositivos físicos (ordenador, tableta, etc.) 
o a su almacenamiento en otro servidor en la nube para continuar su 
uso (siempre que se respeten los derechos de propiedad intelectual sobre 
ese contenido y siempre que la información precontractual hubiese ga-
rantizado esa interoperabilidad, pues las reglas sobre el límite de copia 
privada entrarán en juego en este supuesto). En cambio, si el consumidor 
accedía a esos contenidos en streaming difícilmente podrá pretender tras 
la extinción del contrato que le ligaba con el empresario seguir gozando 
de acceso a los contenidos.

2.2. Cómo

La recuperación de los datos, tanto en el RGPD como en la DCSD, 
implica la posibilidad de descarga directa por parte de los usuarios «sin 
cargo alguno y sin impedimentos por parte del empresario, en un plazo 
razonable y en un formato utilizado habitualmente y legible electrónica-
mente» (art. 16.4 DCSD); el art. 20.1 RGPD solo añade que ha de tratarse 
de un formato estructurado. El objetivo es que el formato de los datos 
pueda acabar siendo interoperable, pero no existe una obligación termi-
nante al respecto. Aunque pueden no existir formatos estandarizados que 
permitan el trasvase de algunos datos (¿los likes en una determinada red 
social?), lo cierto es que algunos de los principales operadores ya han 
implementado sistemas de fácil uso que permiten esa recuperación me-
diante descarga de un archivo .zip con subcarpetas según los contenidos/
datos/formatos implicados, como ocurre con la opción de descargar to-
dos los datos que Google tiene de un usuario  50; otros remiten al consumi-
dor a diversas páginas de su interfaz para descargar (y, en su caso, borrar) 
los contenidos, comenzando por la página de configuración de la cuenta 
y siguiendo con un peregrinaje a través de diversos enlaces. En cuanto a 
la portabilidad directa de un responsable de tratamiento a otro, técnica-
mente es factible con la creación de una API (application programming 
interface) específica; a falta de obligación legal al respecto, el fomento 
de un mercado digital único requerirá otros incentivos. El ejemplo de 
WhatsApp es ilustrativo, al permitir hacer copia de mensajes y sus archi-
vos adjuntos en las plataformas de almacenamiento en la nube más popu-
lares de los tres sistemas operativos más empleados (así, permite efectuar 
una copia de los contenidos en Google Drive, One Drive e iCloud), pero no 
facilita la migración a otros competidores de mensajería gratuita a través 
de internet.

En cuanto al carácter gratuito tanto del derecho de recuperación como 
de la portabilidad, ambas normas lo consagran (arts. 12.5 RGPD y 16.4 
DCSD), aunque respecto a los datos personales el RGPD establece la posi-

50 https://takeout.google.com.
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bilidad de un canon razonable o negarse a actuar «cuando las solicitudes 
sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su 
carácter repetitivo». Esta excepción debe entenderse en relación con las 
peticiones de un concreto usuario, no del conjunto de solicitantes que por 
su magnitud impliquen costes al proveedor, quien no podrá repercutirlos 
a los concretos usuarios  51.

El plazo para atender la petición del usuario en la Directiva se deja 
abierto («en un plazo razonable»), en tanto que el Reglamento lo concreta 
en un mes, prorrogable a dos en caso de complejidad o alto número de so-
licitudes  52. En el estado actual de la tecnología es sencillo cumplir con la 
petición de forma automatizada en breves plazos, pese a lo cual bastantes 
proveedores fijan en sus contratos una horquilla que va de días a bastan-
tes meses, o se reservan la facultad de fijar el plazo al terminar el contrato.

2.3. Prueba

Pueden existir situaciones conflictivas cuando el proveedor asegure 
que cumplió, pero lo hizo, por ejemplo, con un formato ilegible o median-
te un enlace que no funcionó e imputa el incumplimiento a la impericia 
del consumidor o a su entorno operativo. Pero los mayores problemas de 
prueba estribarán en comprobar si el proveedor de contenidos o servicios 
digitales restituyó al consumidor todos los datos, personales o no perso-
nales, que de él tenía. Nuevamente, sin una certificación de terceros de 
confianza, el usuario ha de confiar en una mera declaración unilateral 
del proveedor/responsable, sin plena certidumbre de haber recibido, por 
ejemplo, todos los datos recabados u observados por el proveedor, de si 
las técnicas aplicadas han anonimizado a plenitud los datos o de si el 
proveedor cedió datos o contenidos a terceros sin haber recabado el con-
sentimiento del usuario interesado, etcétera.

3.  RELACIÓN ENTRE LOS DERECHOS EN EL MOMENTO  
DE SU EJERCICIO

Desde el momento en que la Directiva no impone la eliminación de los 
datos no personales del consumidor que este quiere recuperar, sino solo 
la abstención de su uso por el empresario, la relación entre ambos dere-
chos es sencilla y compatible. Salvo que el clausulado lo establezca (como 
ocurre en Youtube), el consumidor no tendrá derecho a exigir el borrado 
de estos CGU. Por eso es posible, como recuerda el Cdo. 70 DCSD, que 
el consumidor recupere sus contenidos después de resolver el contrato. 
Esta previsión implícitamente establece una obligación de conservar esos 
datos no personales a cargo del proveedor. Pero ¿durante cuánto tiempo? 
No existe una pista al respecto en la Directiva ni en sus considerandos.

51 GT29, «Directrices sobre el derecho a la portabilidad...», op. cit., p. 18.
52 El art. 20 RGPD no fija un plazo; el art. 12.3 RGPD sería de aplicación.
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Más problemática es la relación entre el derecho de supresión y el de 
portabilidad en el RGDP. Obviamente, el interesado que desee recuperar 
sus datos o portarlos a otro responsable deberá hacerlo antes de ejercer el 
derecho de supresión. En este sentido, es posible el ejercicio conjunto de 
ambos derechos, pero también por separado, siempre que la portabilidad 
se solicite y consume antes que la supresión. De ahí que solicitar la por-
tabilidad no implica directamente destruir los datos personales, lo cual 
debe ser objeto de una petición expresa del interesado.

El Cdo. 68 afirma que el ejercicio del derecho de portabilidad «no debe 
implicar la supresión de los datos personales concernientes al interesado que 
este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante 
el tiempo en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de 
dicho contrato».

La doctrina viene interpretando la mención del art. 20.3 RGPD a que 
el derecho de portabilidad se entenderá «sin perjuicio» del derecho de 
supresión, no como una jerarquía en sentido estricto, sino de que la por-
tabilidad no impida la supresión de los datos  53; en este sentido, la porta-
bilidad no puede ser esgrimida por un responsable del tratamiento como 
método para retrasar o rechazar la supresión solicitada por el usuario, ni 
impone al responsable la obligación de conservar datos personales más 
tiempo del necesario  54.

Para valorar toda la potencialidad del derecho de portabilidad hay que 
considerar dos escenarios distintos: el del consumidor insatisfecho y el 
del consumidor satisfecho con su proveedor de servicios o contenidos di-
gitales. En el primer caso, los estudios socioeconómicos demuestran que 
el consumidor querrá ejercitar ambos derechos, cambiar de compañía 
con la transición más cómoda posible y eliminar todos sus datos persona-
les en poder del primer proveedor. Se trata de un rasgo característico de 
la llamada «economía del cambio» (switching economy)  55. Por contrapo-
sición, un consumidor satisfecho con su proveedor puede querer portar 
todos sus datos a otro proveedor, sin abandonar el primer servicio ni, por 
lo tanto, eliminar los datos que tiene ese empresario. Es decir, no solo 
querrá usar sus datos, sino «reusarlos», que es la base de la portabilidad 
(y eso vale tanto para datos facilitados como para datos observados, sean 
o no personales)  56. El escenario del consumidor satisfecho puede darse 
tanto en casos de mercados sustitutivos, como, más aún, en supuestos 
de mercados complementarios  57, cuando exportar todos los datos de una 
cuenta facilita continuar con la misma identidad digital en un servicio 
totalmente distinto. El consumidor puede tener sus razones, por ejemplo, 

53 li, «A Tale of Two Rights...», op. cit., p. 183; hert et al., «The right to data portability...», 
op. cit., p. 201.

54 GT29, «Directrices sobre el derecho a la portabilidad...», op. cit., pp. 8-9.
55 li, «A Tale of Two Rights...», op. cit., pp. 186 y 189.
56 hert et al., «The right to data portability...», op. cit., pp. 202-203), que formulan diversas 

sugerencias para lo que denominan el «adieu scenario» y el «fusing scenario».
57 Véase el estudio empírico de B. engels, «Data portability among online platforms», In-

ternet Policy Review, 5-2, 2016, pp. 1 y ss.; también, stoykovA, «The Right...», op. cit., pp. 47 y ss.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   171 3/8/20   11:46



172 SERGIO CÁMARA LAPUENTE

para tener dos cuentas en redes sociales que se actualicen simultánea-
mente, dos blogs con los mismos contenidos o una copia de seguridad en 
un servidor en la nube que se porte periódicamente a otro prestador del 
mismo tipo de servicio de almacenamiento. Con más razón incluso, po-
drá el consumidor querer trasvasar sus creaciones, historial de actividad, 
perfiles, ratings o valoraciones, etc. de una red social a otra plataforma 
que ofrezca servicios totalmente distintos y complementarios, sin aban-
donar dicha red social (vgr. de una red social general como Facebook a 
una red de contactos matrimoniales). Un ejemplo de estos mercados com-
plementarios sería el ejemplo de la copia de contenidos de WhatsApp en 
servidores de almacenamiento en la nube. La portabilidad, por lo tanto, 
ni se ejercitará siempre de forma conjunta con el derecho de supresión, ni 
es siempre una herramienta que ponga en riesgo la retención de clientes, 
sino que tiene un gran potencial para la creación de nuevos modelos de 
negocio y un mercado digital más dinámico. Ahora bien, corresponde ya 
al Derecho de la competencia y no al Derecho de consumo determinar en 
qué situaciones (por ejemplo de abuso de posición dominante o en casos 
de mercados complementarios generados por pequeñas compañías) sería 
deseable acentuar las obligaciones de portabilidad directa de datos perso-
nales y en cuáles no.

4. LA PLASMACIÓN DE LOS DERECHOS EN LA PRÁCTICA ACTUAL

Un examen de las condiciones generales de los contratos de las prin-
cipales plataformas de contenidos y servicios digitales  58 revela que la 
mayoría describen con bastante corrección los derechos de supresión de 
datos personales del usuario y remiten a ulteriores páginas sobre cómo 
realizarlo, pero pocas entran en una descripción de detalle del derecho 
de portabilidad (apenas se refieren a él Youtube, Facebook o Instagram; 
algunas se limitan a recordar escuetamente el derecho garantizado por el 
RGPD, como Spotify, sin explicar técnicamente cómo se llevará a cabo); 
entre las que sí lo hacen destaca el grado de transparencia de Google en 
las condiciones generales de aplicación todos sus servicios y, también, las 
empresas dedicadas a servicios de almacenamiento en la nube, precisa-
mente, porque una de sus características de esencia, junto a la custodia 
de los datos, es la posibilidad de que el consumidor recupere los datos 
almacenados sin mayor inconveniente: en este sentido, Dropbox y Google 
Play contienen cláusulas e instrucciones detalladas sobre la portabilidad. 
Sin embargo, aún es muy escaso el reflejo en los clausulados del derecho 
a la portabilidad de responsable a responsable (cabe destacar en este sen-
tido de nuevo los servicios que ofrece WhatsApp para hacer copia de su 
contenido en los tres servicios de almacenamiento más extendidos).

58 Para un examen de detalle de los clausulados concretos, véase S. CámArA lApuente, «Ex-
tinción de los contratos sobre contenidos y servicios digitales y disponibilidad de los datos: su-
presión, recuperación y portabilidad», en P. CAstAños CAstro y J. A. CAstillo pArrillA (dirs.), El 
mercado digital de la Unión Europea, Madrid, Reus, 2019, pp. 157-249, esp., pp. 233-243.
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Con toda lógica, tanto los servicios de redes sociales como los servi-
cios de almacenamiento no solo abordan los derechos de supresión y 
portabilidad (de datos personales), sino también los derechos del usua-
rio a suprimir y recuperar los contenidos generados por ellos (CGU), sean 
o no estos datos personales (se adelantan, de esta manera, en algún caso 
con ventaja sobre la nueva Directiva, en otros no, al futuro régimen). 
Ahora bien, incluso las catalogadas como empresas de suministro de 
contenidos digitales (por descarga o por streaming), que dedican espe-
cial atención a las licencias que otorgan a los usuarios para el disfrute 
de aquellos contenidos, incluyen en sus estipulaciones diversas cláusu-
las a los CGU —por la vertiente de «comercio social» que tienen median-
te los comentarios, valoraciones, blogs, listas, etc. que admiten que sus 
usuarios les faciliten—; en estos casos, cabe encontrar algunas renun-
cias de los usuarios contrarias a la normativa de propiedad intelectual, 
al RGPD y a la nueva Directiva.

En cuanto a la supresión, las principales redes sociales introducen la 
excepción relativa a la información que otras personas han compartido 
sobre el usuario (Facebook), las copias que tienen otros usuarios (por 
ejemplo, de mensajes, WhatsApp) o las copias de motores de búsqueda 
o de terceros (vgr. de tuits públicos, en el caso de Twitter). Los plazos 
que los contratos plasman sobre el derecho de supresión van desde una 
descripción detallada pero aproximativa de diversos periodos según el 
tipo de datos que se hayan de suprimir (Google), hasta notables incon-
creciones (Apple), pasando por plazos excesivos (Twitter). En algún caso 
se contempla el cobro de una tarifa por supresión de datos persona-
les (Youtube) cuya validez podría cuestionarse según lo dispuesto en el 
art. 12.5 RGPD.

5. UN BALANCE FINAL

A modo de conclusiones, cabe recoger las siguientes ideas críticas: 
1) La DCSD no contempla ni impide la posibilidad de extender los nuevos 
derechos (abstención de uso y recuperación) a otras causas de extinción 
del contrato de suministro de contenidos y servicios digitales, distintas de 
la resolución; los Estados miembros en la transposición deberían plan-
tearse esa opción y nada veda que tomen el modelo del RGPD, más pro-
teccionista, en lugar del de la Directiva para los contenidos no personales. 
2) Aunque no es aparente en el articulado de la Directiva, el derecho de 
recuperación durante la relación contractual, antes de operarse una reso-
lución, podría quedar cubierto por las expectativas legítimas del consu-
midor ex art. 8.1 letra b) DCSD. 3) El balance general que resulta de las 
facultades, excepciones y objeto sobre el que recaen los dos nuevos dere-
chos de la Directiva en caso de resolución habla de un contenido prácti-
camente vacío, dado que además la Directiva tampoco se aplica cuando 
los datos personales facilitados por el consumidor fueran tratados exclu-
sivamente por el empresario para suministrar los contenidos o servicios 
digitales o para cumplir requisitos legales (art. 3.1). 4) No obstante, de-
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bido al carácter expansivo del concepto de dato personal y a la remisión 
expresa de la Directiva (art. 16.2) al RGDP, el usuario puede encontrar 
en los derechos de supresión u olvido y portabilidad del Reglamento una 
herramienta de protección de sus intereses a la postre más eficaz que los 
recién estrenados derechos de una Directiva, por lo demás, pionera en la 
defensa contractual de los usuarios digitales.
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del consumidor y protección de datos 

personales en la Directiva (UE) 2019/770: 
licitud del tratamiento y conformidad  

de contenidos y servicios digitales

Rosa M.ª gArCíA pérez*

I. INTRODUCCIÓN

Recientes iniciativas y acciones legislativas emprendidas por la UE en 
materia de consumidores, tras el lanzamiento de su Estrategia para un Mer-
cado Único Digital en mayo de 2015  1, se han hecho eco del nuevo modelo 
de negocio basado en transacciones digitales con datos personales que, li-
derado por grandes empresas tecnológicas, se asienta la mayor parte de las 
veces en contratos no negociados individualmente, celebrados a menudo 
por medio de plataformas digitales o marketplaces; contratos que, en nu-
merosas ocasiones, el consumidor no percibe como tales  2, sino meramente 
como un acceso gratuito a bienes, contenidos o servicios digitales del que 
no surge una relación obligatoria de carácter negocial. Y con ello los datos 
personales y su régimen de protección, cuyo principal marco normativo es 
el RGPD  3, han iniciado una compleja incursión en el Derecho contractual.

* Profesora Titular de Derecho civil, Universidad de Granada. Este trabajo se enmarca en el 
Proyecto I+D DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido como IP por 
el Prof. S. CámArA lApuente. Una versión previa se ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 875-907.

1 COM (2015) 192 final.
2 Sobre la falta de consciencia negocial del usuario de internet y su incidencia en el estable-

cimiento de una auténtica relación contractual, véase r. yAnguAs gómez, Contratos de conexión 
a internet, «hosting» y búsqueda, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, 2018, pp. 112-119.

3 En trámite se encuentra la propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunica-
ciones electrónicas (Bruselas, 10 de enero de 2017, COM/2017/010 final), destinado a reemplazar 
a la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. No obstante, parece 
que su aprobación se demorará después del rechazo de la última de sus versiones [Bruselas, 15 
de noviembre de 2019 (OR. en) 14054/19] en la reunión negociadora celebrada en el seno del 
Consejo el pasado 22 de noviembre de 2019.
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Sin embargo, protección de datos personales y protección de los con-
sumidores en la contratación, aun con objetivos comunes dirigidos al fo-
mento de la transparencia y corrección de asimetrías informativas, son 
esferas que responden a intereses distintos  4: naturaleza, régimen jurídi-
co, ámbito de aplicación, remedios, acciones y vías judiciales discurren 
por caminos diferentes. Además, conviene tener en cuenta que, a diferen-
cia de las normas de Derecho de consumo, el RGPD, como norma general 
aplicable cualquiera que sea el contexto en el que se tratan datos persona-
les, incide prácticamente en cualquier sector y, por ende, en el ámbito de 
las relaciones contractuales.

Este alcance general indiscutible ha tomado, no obstante, un nuevo 
cariz complejo, poliédrico y, en ocasiones, no fácilmente compatible con 
la concepción y configuración a nivel europeo del derecho fundamental a 
la protección de datos personales, en el marco de las recientes iniciativas 
y acciones legislativas emprendidas por la Unión Europea dirigidas a mo-
dernizar la normativa de protección de los consumidores.

El primer punto de inflexión en este proceso de imbricación del derecho 
fundamental a la protección de datos en el ámbito contractual ha veni-
do de la mano de la DCSD. Esta Directiva, en la que centraremos nuestra 
atención en este estudio, solo es la punta de lanza de una nueva manera 
de relacionarse normativa de protección de datos personales y normativa 
de consumo  5. El panorama no quedaría completo sin aludir a las medidas 
enmarcadas en el proceso emprendido a nivel europeo de revisión, moder-
nización y adaptación de las reglas de protección de consumidores al en-
torno tecnológico, en el marco de la iniciativa «New Deal for Consumers»  6, 
incluida en el Programa de trabajo de la Comisión Europea el pasado 11 de 
abril de 2018. En concreto, especial interés presenta la reciente DMNPC, 
que modifica, entre otras, la DDC, para ampliar su ámbito de aplicación, 
en conexión con la DCSD, a los contratos de suministro de contenidos o 
servicios digitales a cambio de que el consumidor proporcione o se com-
prometa a proporcionar datos personales al comerciante para finalidades 
diferentes al propio suministro, e introducir un nuevo requisito de infor-
mación al consumidor cuando sus datos personales se traten para elaborar 
un perfil dirigido a evaluar su poder adquisitivo y personalizar los precios  7.

4 Así, M. R. lláCer mAtACás, La autorización para el tratamiento de la información personal en 
la contratación de servicios, Madrid, Dykinson, 2012, p. 19: «Son dos planos sometidos a normativa 
propia, con rango diferente, y sin aparente conexión material: una, la normativa de consumo, persi-
gue la defensa de derechos básicos de corte económico y otra, la tutela de un derecho fundamental».

5 Interesantes reflexiones sobre la compleja interacción entre protección de datos y protección 
de consumidores en n. helberger, f. z. borgesius y A. reynA, «In the perfect match? A closer look 
at the relationship between EU consumer Law and Data protection Law», CMLR, 2017, 5, pp. 1-28.

6 Sobre las interferencias de las propuestas normativas derivadas de esta iniciativa con la 
normativa de protección de datos se pronunció el SEPD en su Opinion 8/2018 on the legislative 
package: A New Deal for Consumers, 5 de octubre de 2018, accesible en https://edps.europa.eu/
sites/edp/files/publication/18-10-05_opinion_consumer_law_en.pdf.

7 Véase R. tenA, «¿Son justos los precios personalizados mediante algoritmos?, El Notario 
del siglo xxi, septiembre-octubre de 2019, en http://www.elnotario.es/opinion/9635-son-justos-los-
precios-personalizados-mediante-algoritmos.
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II.  INTERACCIÓN ENTRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA DCSD

1.  Preliminar: datos personales a cambio  
de contenidos y servicios digitales

Conviene comenzar señalando que la DCSD tiene por objeto, tal y 
como señala su art. 1, la armonización y el establecimiento de normas 
comunes sobre ciertos aspectos de los contratos celebrados entre em-
presarios y consumidores para el suministro de contenidos o servicios 
digitales, en particular, el establecimiento de parámetros para la deter-
minación de la conformidad de los contenidos o servicios digitales con 
el contrato, la fijación de medidas correctoras que se atribuyen al con-
sumidor en caso de falta de conformidad o incumplimiento del suminis-
tro, y la modificación de los contenidos y servicios digitales. Su alcance 
se extiende tanto a datos producidos y suministrados por un empresario 
como a datos generados por los propios consumidores, abarcando los 
siguientes contratos: a) contratos de suministro de contenido digital, 
referidos a datos producidos y suministrados en formato digital (art. 2.1 
DCSD), incluidos archivos de vídeo, de sonido, aplicaciones, juegos di-
gitales y cualquier otro software. Sería el caso de contenidos obtenidos 
a través de plataformas de descarga (Apple Store, Google Play, Amazon) 
o de streaming (Apple Music, Amazon Prime Music, Youtube, Vimeo o 
Spotify); b) contratos de servicios que permiten crear, tratar, almace-
nar o consultar datos en formato digital [art. 2.2 letra a) DCSD], como 
sucede con los servicios cloud computing ofrecidos por Amazon Web 
Services, Dropbox, One Drive, Microsoft Azure, Google Cloud, Google 
Drive, iCloud; y c) contratos de servicios que permiten compartir datos 
en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usua-
rios, o interactuar de cualquier forma con dichos datos [art. 2.2 letra b) 
DCSD]. Serían los servicios de redes sociales prestados por Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Instagram, Line, Viber.

Sin duda, uno de los aspectos más novedosos de la norma europea es 
su aplicación, tanto a aquellos contratos en que el empresario suministra 
contenidos o servicios digitales al consumidor y este paga o se compro-
mete a pagar un precio, como a esos otros en que el consumidor:

«facilite o se comprometa a facilitar datos personales al empresario, salvo 
cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados ex-
clusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o 
servicios digitales con arreglo a la presente directiva o para permitir que el 
empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario 
no trate esos datos para ningún otro fin» (art. 3.1 II DCSD).

Tales datos personales facilitados con finalidades distintas al suminis-
tro pueden ser proporcionados por el consumidor, bien en el momento 
en que se celebre el contrato, bien en un momento posterior. Así, según 
el Cdo. 24:
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«... la presente directiva debe aplicarse en aquellos casos en que el consu-
midor abre una cuenta en una red social y facilita un nombre y una dirección 
de correo electrónico, y estos se utilizan para fines que no sean exclusivamen-
te el suministro de los contenidos o servicios digitales, o distintos del cum-
plimiento de los requisitos legales. También debe aplicarse en aquellos casos 
en que el consumidor dé su consentimiento para que cualquier material que 
constituya datos personales, como fotografías o mensajes que cargue, sea tra-
tado por el empresario con fines comerciales».

Esta suerte de equiparación entre contraprestación dineraria y contra-
prestación no dineraria en forma de datos personales, que hunde sus raí-
ces en el CESL  8 y fue tomada en consideración por la Comisión Europea 
al interpretar la DDC para incorporarla en su ámbito de protección  9, ha 
sido uno de los aspectos más controvertidos en la tramitación legislativa 
de la DCSD  10.

Inicialmente, la PDCD presentada por la Comisión, aludía a contratos 
sobre contenidos digitales a cambio del pago de un precio o en los que el 
consumidor facilitaba activamente otra contraprestación no dineraria en 
forma de datos personales o de otro tipo de datos (art. 3.1). La vehemente 
reacción del SEPD a la mercantilización de los datos personales, propia 
del ámbito anglosajón (data as commodity), no se hizo esperar. En su dic-
tamen rechazó:

«Cualquier nueva disposición que introduzca la idea de que los ciudadanos 
pueden pagar con sus datos del mismo modo que con su dinero. [Los] Dere-
chos fundamentales [...] no pueden quedar sometidos al puro interés de los 
consumidores, como tampoco deben considerarse los datos personales como 
una mera mercancía». El SEPD llega a comparar el intercambio de datos per-
sonales con el tráfico de órganos humanos (apartado 17, p. 7).

El 1 de junio de 2017, el Consejo adoptó una orientación general que, 
siguiendo la línea del SEPD, eliminaba el término «contraprestación» y 
proponía incluir en el ámbito de aplicación de la norma cualquier contra-
to en el que el proveedor suministrare o se comprometiera a suministrar 
contenido digital o un servicio digital al consumidor, así como excluir el 
suministro de contenidos o servicios digitales por los que el consumidor 
no pagara o se comprometiera a pagar un precio ni proporcionase o se 
comprometiese a proporcionar datos personales al proveedor. Añadía que 
tampoco se aplicaría la norma cuando el proveedor tratase los datos per-

8 Cdo. 18 y art. 5 CESL. Véase M. b. m loos, «The Regulation of Digital Content B2C 
Contracts in CESL», en K. purnhAgen y P. rott (eds.), Varieties of European Economic Law and 
Regulation: liber amicorum for Hans Micklitz, Cham, Switzerland, Springer, 2014, pp. 611-634.

9 Véase Doc. Orientación DG Justicia, junio de 2014, p. 72, epígrafe 12.1.
10 Véase L. DreChsler, «Data As Counter-Performance: A New Way Forward or a Step Back 

for the Fundamental Right of Data Protection?», Jusletter IT 22, febrero de 2018 (https://ssrn.
com/abstract=3329345); A. metzger, «Data as Counter-Performance. What Rights and Duties do 
Parties Have?», JIPITEC, 8, 1, 2017, pp. 2-3; A. metzger, z. efroni, l. misChAu y J. metzger, 
«Data-Related Aspects of the Digital Content Directive», JIPITEC, 9, 2018, pp. 93-96; R. sán-
Chez leríA, «El contrato de suministro de contenidos digitales a cambio de datos personales: 
a propósito de la Propuesta de Directiva 634/2015 de 9 de diciembre de 2015», RdPat, 45, 2018 
(consultado en Base de Datos Thomson Reuters Proview].
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sonales exclusivamente para suministrar el contenido o servicio digital, o 
para poder cumplir los requisitos legales a los que estuviere sometido, y 
no tratare los datos de otra manera.

Finalmente, en la fase de trílogos, el 29 de enero de 2019, se adoptó un 
acuerdo provisional del que, entre otras cuestiones, resultó la redacción 
finalmente contenida en la DCSD y aprobada por el Parlamento en prime-
ra lectura el 1 de abril de 2019.

Conviene, finalmente, advertir que las previsiones del art. 3 DCSD re-
lativas a los contratos incluidos en su ámbito de protección deben com-
pletarse con algunas aclaraciones contenidas en sus Considerandos. Así, 
la aplicación de la DCSD queda excluida no solo cuando, sin contrapres-
tación dineraria, los datos facilitados al empresario son tratados por este 
exclusivamente con el fin de suministrar contenidos o servicios digitales 
o para que este cumpla requisitos legales (art. 3.1), sino también cuando, 
sin haberse concluido un contrato, el suministrador únicamente recoge 
metadatos tales como información sobre el dispositivo del consumidor o 
el historial de navegación o el consumidor se expone a recibir publicidad 
con el fin exclusivo de obtener acceso a contenidos o servicios digitales 
(Cdo. 25). En tales supuestos, tan frecuentes en la navegación por internet 
en los que se utilizan dispositivos o técnicas de almacenamiento y recu-
peración de datos (como cookies, local shared objects o flash cookies, web 
beacons o bugs, tecnologías fingerprinting, etc.)  11, que inciden en la priva-
cidad de las personas y pueden conllevar el tratamiento de datos persona-
les  12, lo decisivo, a efectos de aplicación de la norma, será determinar si 
se ha celebrado o no un contrato con arreglo al Derecho nacional.

Este aspecto (existencia o no de contrato conforme a la legislación nacio-
nal) introduce un matiz diferencial respecto de la Propuesta COM (2015) 634 
final, que abiertamente excluía del ámbito de aplicación, en su Cdo. 14, tales 
situaciones. Este asunto, así como la exigencia de que el consumidor facilitase 
activamente sus datos, fueron duramente criticados por la doctrina  13.

11 Sobre estas técnicas y su incidencia en la privacidad pueden consultarse dos recientes 
documentos de la AEPD: Estudio fingerprinting o huella digital del dispositivo, febrero 2019 
(https://www.aepd.es/media/estudios/estudio-fingerprinting-huella-digital.pdf); Guía sobre el uso 
de las cookies, noviembre de 2019 (https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf).

12 La Autoridad de Control francesa (CNIL) ha puesto a disposición de los usuarios en su web 
una herramienta (cookieviz) para escanear online los rastreadores almacenados en los dispositivos 
de los usuarios por prestadores de servicios de la sociedad de la información. Puede accederse a 
ella en https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation.

13 Véase, además de autores citados en nota 10, entre otros, h. beAle, «Scope of application 
and general approach of the new rules for contracts in the digital environment», JURI, 17 de 
febrero de 2016, pp. 12-14 (http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/98770/Beale.pdf); s. CámArA 
lApuente, «El régimen de la falta de conformidad en el contrato de suministro de contenidos 
digitales según la Propuesta de Directiva de 9 de diciembre de 2015», InDret, 3, 2016, pp. 22-26; 
M. B. M. loos, «Not good but certainly content: the Proposals for European Harmonisation 
of Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content», en i. ClAeys y 
e. terryn (eds.), Digital Content & Distance Sales: New Developments at EU Level, Cambridge, 
Intersentia, 2017, p. 29; A. De frAnCesChi, «La circolazione dei dati personali nella proposta di 
Direttiva UE sulla fornitura di contenuti digitali», en A. mAntelero y D. poletti (eds.), Regolare 
la tecnologia. Il Reg. UE 2016-679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna, 
Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 208-209.
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No obstante, la DCSD deja libertad a los Estados miembros para am-
pliar su ámbito de aplicación a tales situaciones excluidas  14.

2.  La imbricación del derecho fundamental a la protección  
de datos en el ámbito contractual delimitado por la DCSD

Con la toma en consideración de las transacciones de datos personales a 
cambio de prestaciones digitales en la DCSD la UE ha iniciado un camino 
de interconexión entre la normativa de protección de datos y el derecho de 
consumo, que algún autor ha dado en llamar contractualización del dere-
cho fundamental a la protección de datos personales  15. Es una interacción 
relevante desde una doble perspectiva. En primer lugar, por la vía de re-
conocer la existencia de reciprocidad u onerosidad en aquellos contratos 
en los que el consumidor permite el tratamiento de sus datos personales a 
cambio de acceder a prestaciones digitales, otorgándole la misma protec-
ción que si su contraprestación hubiese sido dineraria  16. Este es el objetivo 
perseguido por el legislador europeo: garantizar que los consumidores, en 
el contexto de dichos modelos de negocio, tengan derecho a medidas co-
rrectoras contractuales (Cdo. 24 DCSD). En segundo lugar, por la inciden-
cia que la normativa de protección de datos y, en particular, su contraven-
ción, puede tener como criterio de validez y eficacia contractual.

Esta doble vía de interacción RGPD-DCSD suscita algunos aspec-
tos conflictivos en los que se pone de manifiesto la tensión entre dos 
enfoques regulatorios contrapuestos; tensión que ha estado presente 
a lo largo de toda la tramitación legislativa, saldada en el texto final 
de la DCSD con una mención expresa a la prioridad de aplicación del 
RGPD y demás normativa europea sobre protección de datos en caso 
de colisión (art. 3.8 DCSD). No obstante esta prioridad, hay aspectos 
de la Directiva que, puestos en contacto con el régimen normativo de 
protección de datos, siguen siendo fuente de fricción. Así en el mo-
mento del inicio de la relación contractual, surge la cuestión relativa 
a la concreción de la base jurídica que, conforme a las previsiones del 
art. 6 RGPD, da soporte a los tratamientos derivados de contratos a 
los que resulta aplicable la DCSD [¿consentimiento ex art. 6.1 letra a) 
RGPD?; ¿ejecución de un contrato ex art. 6.1 letra b) RGPD?; ¿interés 
legítimo ex art. 6.1 letra f) RGPD?]; o, en la fase de ejecución del con-
trato, cabe plantear si los principios y obligaciones impuestos por el 

14 Para una crítica sobre la falta de armonización que supone dejar a las legislaciones na-
cionales la caracterización o no como contratos de estas situaciones, véase r. robert y l. smit, 
«The proposal for a directive on digital content: a complex relationship with data protection 
law», ERA Forum, 19, 2018, pp. 172. Consciente de ello, el legislador europeo prevé una revisión 
de la aplicación de la directiva, a más tardar, el 12 de junio de 2024 (art. 25 DCSD).

15 Así, A. De frAnCesChi, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, Nápoles, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 9.

16 Sobre el carácter oneroso de estos contratos, véase F. m. roselló, «Las contraprestacio-
nes no dinerarias en la Propuesta de Directiva sobre suministro de contenidos digitales», RDM, 
303, 2017, pp. 163-190.
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RGPD al responsable del tratamiento de datos-proveedor tienen o no 
alguna repercusión en la evaluación de la conformidad con el contrato 
de los contenidos y servicios digitales. Al análisis de ambas cuestiones 
se dedican los siguientes apartados.

El primero de los aspectos reseñados, la fijación de base legal del 
tratamiento de datos personales (III y IV), particularmente de aquellos 
datos facilitados para ser tratados por el proveedor con finalidades dis-
tintas al suministro de contenidos o servicios digitales o al cumplimien-
to de requisitos legales, no es, como tendremos ocasión de comprobar, 
una cuestión baladí, ni desde la óptica de la normativa de protección de 
datos, ni desde la perspectiva de las repercusiones que sobre el propio 
contrato de suministro pueda tener la opción por una u otras. El segun-
do, atinente al cumplimiento por el proveedor de los principios que, 
conforme al art. 5 RGPD, deben ser observados en cualquier tratamien-
to de datos personales (V), implica responder a la siguiente cuestión: 
¿un tratamiento de datos realizado por el suministrador que infrinja 
alguno de los principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de 
la finalidad, minimización, etc., puede determinar, al margen de los me-
canismos de reacción propios del derecho fundamental a la protección 
de datos, una falta de conformidad activadora de las medidas correcto-
ras establecidas por la DCSD?

III.  EL PRINCIPIO DE LICITUD DEL TRATAMIENTO  
Y SU INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS  
AMPARADOS POR LA DCSD

Asumido que los contratos a los que extiende su protección la DCSD 
comportan el tratamiento de datos personales, el Cdo. 38 de la norma 
deja claro que su misión no es interferir en las condiciones para el trata-
miento lícito de tales datos, por cuanto esta cuestión está regulada por 
el RGPD. Por consiguiente, cualquier tratamiento de datos personales 
en relación con un contrato que tenga encuadre en su ámbito de aplica-
ción solo será lícito si concurre una base o causa de legitimación de las 
previstas legalmente en el art. 6.1 RGPD, a saber: el consentimiento del 
interesado; la necesidad del tratamiento para la ejecución de un contrato 
o la aplicación de medidas precontractuales por el interesado; para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tra-
tamiento; para la protección de intereses vitales; para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; o, finalmente, para la 
satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento o de 
un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los inte-
reses, derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular 
cuando el interesado sea un niño.

Pues bien, dentro de este catálogo de posibles bases jurídicas que legi-
timan el tratamiento de datos personales cabe plantearse: ¿cuál es la que 

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   181 3/8/20   11:46



182 ROSA M.ª GARCÍA PÉREZ

da soporte a los tratamientos derivados de los contratos a los que resulta 
aplicable la DCSD? La concreción de la base legal del tratamiento no es 
una cuestión menor, ni desde la perspectiva de la normativa de protección 
de datos ni desde la vertiente de las repercusiones que sobre el propio 
contrato de suministro puedan tener una u otra.

Desde la óptica de protección de datos, la base de legitimación está 
directamente relacionada con los principios de legalidad, lealtad y limi-
tación de la finalidad. El responsable de tratamiento de datos personales 
debe de ser preciso y riguroso en esta materia, determinando la base le-
gal antes de comenzar la actividad de tratamiento en relación con el fin 
específico para el que se recogen los datos, dado que tales bases no son 
intercambiables (por ejemplo, el responsable no puede pasar del consen-
timiento a otras bases jurídicas constante el tratamiento) y se incorporan 
al contenido obligatorio del deber de información [arts. 13.1 letra c), 14.1 
letra c) y 14.2 letra b) RGPD] que debe facilitarse al interesado en el mo-
mento en que se obtengan los datos personales; además, en aplicación 
del principio de responsabilidad proactiva (arts. 5.2 y 24 RGPD), deberá 
poder demostrar la adecuación de la base jurídica utilizada a las exigen-
cias del RGPD (así, si el tratamiento de datos va a tener lugar porque 
concurra una causa de legitimación distinta al consentimiento, pero este 
se requiere del interesado, tal solicitud puede inducir a error al titular de 
los datos al creer que ostenta el control); por último, la opción por una u 
otra base de licitud puede repercutir en los derechos atribuidos al titular 
de los datos frente a ese tratamiento, determinando una mayor o menor 
amplitud.

Así, por ejemplo: a) Cuando la base legitimadora es el consentimiento 
o la ejecución de un contrato, entran en juego el derecho de portabilidad 
y el derecho al olvido, pero no el de oposición ni el específico de oponerse 
a decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos, incluida la 
elaboración de perfiles, dado que se permiten tales decisiones cuando son 
necesarias para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado 
y un responsable del tratamiento, o si se consienten explícitamente. Aunque 
cuando el tratamiento tiene base en el consentimiento, su revocación opera 
de manera más amplia que el derecho de oposición en el caso del interés 
legítimo; b) Cuando la base es el interés legítimo, el deber de transparencia 
resulta fortalecido, pues en la información facilitada se deben especificar los 
intereses legítimos concretos del responsable o del tercero que justifican el 
tratamiento, tanto si los datos se han obtenido directamente del interesado 
como si no ha sido así [arts. 13.1 letra d) y 14.2 letra b) RGPD]. Adicional-
mente, se le concede al interesado derecho a oponerse en cualquier momen-
to al tratamiento de datos personales por motivos relacionados con su situa-
ción personal, debiendo el responsable dejar de tratar los datos personales 
salvo que acredite «motivos legítimos imperiosos» que prevalezcan sobre los 
intereses, derechos y libertades del afectado (art. 21.1 RGPD), así como el 
más concreto a no ser objeto de una decisión, que evalúe aspectos personales 
relativos a él, y se base únicamente en el tratamiento automatizado. Pero no 
entra en juego el derecho a la portabilidad de los datos, ni el de supresión, 
salvo, en este último caso, que los datos ya no fueran necesarios en relación 
con los fines del tratamiento, se haya ejercitado el derecho de oposición, 
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hayan sido tratados ilícitamente, deban suprimirse en cumplimiento de una 
obligación legal o se trate de datos personales obtenidos en relación con 
la oferta de servicios de la sociedad de la información a menores (art. 17 
RGPD).

Desde el prisma contractual, si la causa legitimadora del tratamiento 
es, por ejemplo, el consentimiento del titular de los datos-consumidor 
habría que analizar su delimitación e interacciones con el consentimien-
to contractual, así como la incidencia que su libre revocación ex art. 7.3 
RGPD pueda tener en la estabilidad contractual.

Partiendo de que la DCSD (art. 2.8) asume el concepto de datos perso-
nales ampliamente delimitado por el RGPD (art. 4.1), conviene distinguir 
entre: datos facilitados por el consumidor para ser tratados exclusivamen-
te por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios 
digitales; datos facilitados por el consumidor para ser tratados exclusiva-
mente por el empresario con el fin cumplir sus obligaciones legales; datos 
facilitados por el consumidor para ser tratados por el empresario con 
otras finalidades a cambio de acceder a contenidos o servicios digitales. 
No obstante, el art. 3.5 letra f) DCSD excluye de su ámbito de aplicación 
los contratos relativos a programas (software) ofrecidos por el empresario 
bajo una licencia gratuita o de código abierto, cuando el consumidor no 
pague ningún precio y los datos personales facilitados por el consumidor 
sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de mejorar la 
seguridad, compatibilidad o interoperabilidad de ese programa (software) 
concreto.

El tratamiento de los datos de los dos primeros grupos resulta cla-
ramente incardinable en las previsiones del art. 6.1 RGPD, bien en su 
letra b) (datos tratados con el fin de suministrar los contenidos o servicios 
digitales y, por lo tanto, necesarios para la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte), bien en su letra c) (tratamiento necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable-
empresario). Mayores dudas e incertidumbres ofrece la fijación de la legi-
timación del tratamiento de aquellos datos facilitados por el consumidor 
para ser tratados por el empresario con finalidades distintas al suministro 
a cambio de acceder a contenidos o servicios digitales. Varias causas de 
licitud podrían hacerse valer, pero principalmente adquieren relevancia 
a estos efectos: la necesidad para la ejecución del contrato ex art. 6.1.b) 
RGPD (IV.1); el consentimiento ex art. 6.1 letra a) (IV.2); el interés legí-
timo en los términos de la letra f) del art. 6.1 RGPD (IV.3); y las circuns-
tancias señaladas en el art. 9.2 RGPD para el tratamiento de datos de 
categoría especial (IV.4).
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IV.  BASES JURÍDICAS LEGITIMADORAS DEL TRATAMIENTO  

DE DATOS PERSONALES FACILITADOS POR EL CONSUMIDOR 
CON FINES DISTINTOS AL SUMINISTRO DE CONTENIDOS  
O SERVICIOS DIGITALES

1.  Datos necesarios para la ejecución del contrato  
[art. 6.1 letra b) RGPD]

Desde la perspectiva de la existencia de un contrato bilateral y de la 
ejecución de las obligaciones asumidas por cada una de las partes, cabría 
concluir que los datos del consumidor tratados por el empresario con 
finalidades distintas al suministro a cambio de acceder a contenidos o 
servicios digitales resultarían ser datos tratados lícitamente por ser ne-
cesarios para la ejecución del contrato  17, esto es, para la ejecución de la 
prestación asumida por el consumidor. Ciertamente la redacción final de 
la DCSD, a diferencia de la Propuesta  18, ya no alude a «otra contrapresta-
ción no dineraria en forma de datos personales» pero, como advierte nA-
vAs nAvArro, parece claro que solo cuando el consumidor se comprometa 
a que sus datos sean utilizados para finalidades distintas al suministro, a 
modo de contraprestación por los contenidos digitales, será de aplicación 
la DCSD:

«De un modo conscientemente confuso y ambiguo, el texto sigue conside-
rando que se pueden proporcionar datos personales en contraprestación por 
el suministro de contenido o de servicios digitales, si bien lo hace mediante 
una negación»  19.

Esa misma ambigüedad ha sido puesta de manifestado por el propio 
SEPD a propósito de la redacción finalmente dada al art. 3.1 DCSD, tam-
bién incorporada a la recientemente reformada DDC  20:

«La Propuesta ha tenido en cuenta las recomendaciones incluidas en el 
Dictamen 4/2017 del SEPD y evita usar el término “contraprestación” y distin-
guir entre los datos proporcionados por los consumidores de manera “activa” 
o “pasiva” a los proveedores de contenidos digitales. Sin embargo, el SEPD 
observa con preocupación que las nuevas definiciones previstas en la Propues-
ta introducirían el concepto de contratos de suministro de contenido digital o 

17 Véase R. mArtínez mArtínez: «¿Consentimiento o contrato?», en http://lopdyseguridad.es/
consentimiento-o-contrato/, 1 de junio de 2018.

18 Entre otros, sobre la Propuesta, véase g. spinDler, «Contratos de suministro de conteni-
dos digitales: ámbito de aplicación y visión general de la Propuesta de Directiva de 9 de diciem-
bre de 2015», InDret, 3, 2016, pp. 1-17; R. sChulze, «Supply of Digital Content. A New Challenge 
for European Contract Law», en A. De frAnCesChi (ed.), European ContractLaw and the Digital 
Single Market. The Implications of the Digital Revolution, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersen-
tia, 2016, pp. 127-144; J. A. CAstillo pArrillA, «El contrato de suministro de contenidos digitales 
y los contratos de desarrollo del software y creación web en el derecho de consumidores. De la 
propuesta CESL y la Directiva 2011/83/UE a la propuesta de Directiva 634/2015, de 9 de diciem-
bre», Revista CESCO de Derecho de Consumo, 17, 2016, pp. 45-61.

19 S. nAvAs nAvArro, «Datos personales y mercado», en S. nAvAs nAvArro (coord.), Inteligen-
cia artificial. Tecnología. Derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 262.

20 sepD, Opinion 8/2018..., op. cit., p. 13.
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servicios digitales por los que los consumidores pueden “pagar” con sus datos 
personales en lugar de hacerlo con dinero. Este nuevo planteamiento no solu-
cionaría los problemas ocasionados por el uso del término “contraprestación” 
ni por la analogía entre el suministro de datos personales y la satisfacción de 
un pago dinerario».

Desde esta óptica, considerando los datos facilitados para finalidades 
distintas al suministro como «necesarios para la ejecución del contrato», 
el propio consentimiento contractual legitimaría al proveedor para el tra-
tamiento de los datos personales proporcionados por el consumidor, no 
siendo procedente justificar tal tratamiento de datos en el consentimiento 
del consumidor-interesado ex art. 6.1 letra a) RGPD  21. Este tratamiento 
de datos personales del consumidor mantendría su vigencia durante toda 
la relación contractual, quedando sin efecto solo cuando una norma apli-
cable al contrato o el propio contenido contractual prevean su revocación 
(a diferencia de la libre revocabilidad del tratamiento de datos basado en 
el consentimiento conforme al art. 7.3 RGPD)  22.

No obstante, esta interpretación del art. 6.1 letra b) RGPD, que deri-
varía de la DCSD  23, está en abierta contradicción con la realizada por las 
autoridades europeas en materia de protección de datos, que abogan por 
una interpretación unilateral, esto es, datos necesarios para la ejecución 
del contrato, pero desde la perspectiva del cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por el proveedor de contenido o prestador del servicio.

Primero fue el GT29 que consideró que el criterio de necesidad requie-
re una relación directa y objetiva entre el propio tratamiento y el propósi-
to de la relación contractual que espera el interesado titular de los datos; y 
que no comprende situaciones en las que el tratamiento no sea realmente 
necesario para la ejecución de un contrato, sino unilateralmente impues-
to al interesado por parte del responsable del tratamiento  24.

Esta interpretación estricta y unilateral es la que parece consolidarse 
tras el RGPD. El pasado mes de abril, el CEPD, que sustituye al GT29, 
lanzaba a consulta pública un borrador, finalmente adoptado en octu-
bre  25, que interpreta el concepto de necesidad en el contexto contractual 
siguiendo las directrices argumentativas del GT29. A tales efectos, advier-

21 En este sentido, véase S. nAvAs nAvArro, «Datos personales...», op. cit., pp. 260-263, quien 
señala: «El consentimiento dado por el titular es un consentimiento contractual, la finalidad o 
finalidades para la cual sus datos son tratados un motivo causalizado y, si el consumidor retira 
su consentimiento, incumple, salvo que se hubiese pactado una facultad de desistir».

22 Partiendo de su consideración como contraprestación pero basando el tratamiento de 
datos personales del consumidor en el consentimiento y no en la ejecución del contrato, véase 
l. m. mArtínez velenCoso y m. sAnCho lópez, «El nuevo concepto de onerosidad en el mercado 
digital. ¿Realmente es gratis la App?», InDret, 1, 2018, pp. 1-36.

23 r. robert y l. smit, «The proposal...», op. cit., pp. 167-168.
24 GT29, Dictamen 06/2014, sobre el concepto de interés legítimo del responsable del trata-

miento de los datos en virtud del art. 7 de la Directiva 95/46/CE, de 9 de abril de 2014.
25 CepD, «Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)

(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subject», adoptada el 
8 de octubre de 2019 (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-
22019-processing-personal-data-under-article-61b_es).
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te sobre la obligación de los responsables de evitar cualquier confusión 
acerca de cuál sea la base legal aplicable y destaca que la determinación 
de un tratamiento como «necesario para la ejecución de un contrato» no 
implica solamente evaluar el contenido contractual sino analizar también 
si el tratamiento es necesario para alcanzar el objetivo perseguido por el 
titular de los datos y si el servicio puede prestarse o ser ejecutado sin el 
tratamiento en cuestión; e, incluso, constando el contrato de varios servi-
cios, señala que la aplicabilidad del art. 6.1 letra b) RGPD debe evaluarse 
respecto de cada uno de esos servicios por separado, determinando lo que 
es objetivamente necesario para realizar cada uno de los servicios que 
el interesado ha solicitado. Reconoce asimismo que el simple hecho de 
hacer referencia o mencionar el tratamiento de datos en un contrato, es-
pecialmente cuando es impuesto unilateralmente por el responsable, no 
es suficiente darle cobertura o licitud con base en esta causa de legitima-
ción. A reglón seguido, el CEPD analiza la aplicabilidad o no del art. 6.1 
letra b) RGPD a determinados tratamientos como los efectuados con el 
fin de mejorar el servicio, la prevención del fraude, la publicidad compor-
tamental en línea o la personalización de contenidos, respecto de los que 
considera, con carácter general, no resultarles de aplicación la norma; 
solo en algunos casos (mejora del servicio, personalización del conteni-
do), cuando esa finalidad constituya un elemento esencial o intrínseco al 
propio servicio en línea contratado, cabe legitimar su tratamiento en el 
apartado b) del art. 6.1 RGPD. Por otra parte, es taxativo al afirmar, si-
guiendo al SEPD, que «los datos personales no pueden ser considerados 
como un producto comercializable», insistiendo en que, aun cuando cual-
quier interesado puede aceptar el tratamiento de sus datos personales y, a 
tal efecto, hace alusión expresa a la DCSD, no puede canjear o intercam-
biar sus derechos fundamentales mediante un contrato.

El CEPD considera que existen, además, «razones adicionales por las que 
el tratamiento de datos personales es conceptualmente diferente de los pagos 
monetarios. Por ejemplo, el dinero es contable, lo que significa que los precios 
se pueden comparar en un mercado competitivo, y los pagos monetarios nor-
malmente solo se pueden hacer con la participación del interesado. Además, 
los datos personales pueden ser explotados por varios servicios al mismo tiem-
po. Una vez que se ha perdido el control sobre los datos personales, ese control 
no necesariamente se puede recuperar».

2. Consentimiento del consumidor [art. 6.1 letra a) RGPD]

Desde otra perspectiva, más acorde con la visión predominante en el 
ámbito europeo, contraria a reconocer que la autorización del consumi-
dor para el acceso y tratamiento de su información con finalidades dis-
tintas al suministro del contenido o servicio digital puede configurarse 
como una contraprestación no dineraria  26, la base legitimadora debería 

26 A propósito de la intransmisibilidad de la información personal y de su enfoque «propie-
tario», cfr. lláCer mAtACás, La autorización..., op. cit., pp. 48-59.
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ser otra de las mencionadas en el art. 6 RGPD. No resultando aplicable 
ni el cumplimiento de una obligación legal [art. 6.1 letra c) RGPD], ni la 
protección de intereses vitales [art. 6.1 letra d) RGPD], ni el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes pú-
blicos conferidos al responsable [art. 6.1 letra e) RGPD], se acude, preva-
lentemente, al consentimiento del interesado para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos, conforme al art. 6.1 
letra a) RGPD.

Como puede comprobarse del análisis de las expresiones contenidas en las 
políticas de privacidad de los principales proveedores de contenidos y servi-
cios digitales, la base legitimadora del consentimiento es utilizada de manera 
diferente: Google (https://policies.google.com/privacy) alude al consentimiento 
para compartir información con empresas, organizaciones o individuos aje-
nos y para compartir cualquier información personal sensible. Apple (https://
www.apple.com/es/legal/privacy/es/) efectúa una declaración genérica sin con-
cretar ni conectar base legitimadora y finalidad, remitiendo a contactar con 
el Delegado de Protección de Datos para cualquier consulta al respecto. Face-
book e Instagram (https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases) basan 
en el consentimiento el tratamiento para las siguientes finalidades para tratar 
datos de categorías especiales (como creencias religiosas, ideologías políti-
cas, información sobre salud, personalizar tu contenido, usar tecnología de 
reconocimiento facial, usar los datos que los anunciantes y otros socios le 
proporcionen sobre la actividad del usuario fuera de los productos de las em-
presas de Facebook, compartir con los anunciantes datos, recopilar la infor-
mación a través de la configuración de los dispositivos (acceso a ubicación de 
GPS, cámara o fotos). Spotify (https://www.spotify.com/es/legal/privacy-policy/) 
alude al consentimiento y al interés legítimo para «comunicarse con usted, 
ya sea directamente o a través de uno de nuestros socios, para: marketing, 
investigación, participación en encuestas, concursos, sorteos y promociones, 
a través de mensajes de correo electrónico, notificaciones u otros mensajes, 
conforme a los permisos que puede habernos comunicado (p. ej., a través de 
la página Configuración de cuenta)». Y solo al consentimiento para «ofrecerle 
funciones, información, publicidad o cualquier otro contenido que se base en 
su ubicación específica». Dropbox (https://help.dropbox.com/es-es/accounts-bi-
lling/security/privacy-policy-faq) recoge como finalidades de procesamiento de 
datos personales con base en el consentimiento las siguientes: «Enviarte ma-
terial de marketing sobre nuestros Servicios. Conectar tu cuenta de Dropbox 
con otros servicios de terceros a través de las API de Dropbox. Recopilar tus 
comentarios para mejorar nuestros Servicios y desarrollar nuevas funciones».

Ahora bien, en tal caso debe distinguirse claramente el consentimien-
to contractual del consumidor de su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, lo que con frecuencia no suele producirse en el 
contexto de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales 
en los que los clausulados ligan ambos consentimientos. Como reiterada-
mente advierten las autoridades europeas debe evitarse cualquier confu-
sión al respecto.

El SEPD, en su ya citada Opinion 8/2018, pp. 49-50, alerta del error al que 
puede inducir el concepto de «contratos de suministro de contenido digital o 
servicios digitales por los que los consumidores facilitan sus datos personales 
en lugar de realizar un pago dinerario», dado que los proveedores de servicios 
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pueden considerar que mediando el consentimiento en el contexto de un con-
trato se cumpliría la normativa en todos los casos, incluso cuando no se dieran 
las condiciones para el consentimiento válido previstas en el RGPD. Del mis-
mo modo, el CEPD, en su reciente Guía 2/2019 para el tratamiento de datos 
personales conforme al art. 6.1.b) en el contexto de los servicios en línea, abo-
ga por evitar cualquier confusión sobre cuál sea la base legal aplicable cuando 
se suscribe un contrato: «Dependiendo de las circunstancias, los interesados   
pueden tener la impresión errónea de que están dando su consentimiento de 
conformidad con el art. 6 (1) (a) al firmar un contrato o aceptar los términos 
del servicio. Al mismo tiempo, un controlador puede asumir erróneamente 
que la firma de un contrato corresponde a un consentimiento en el sentido del 
art. 6 (1) (a). Estos son conceptos completamente diferentes».

Siendo el consentimiento del interesado-consumidor ex art. 6.1 le-
tra a) RGPD la base de legitimación del tratamiento, las consecuencias 
desde la óptica contractual serían considerar el contrato de suministro 
como gratuito, no oneroso, pero sujeto al cumplimiento, por parte del 
consumidor, de una condición de Derecho público: el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales  27; consentimiento que difiere 
del proporcionado al aceptar las condiciones o términos del servicio (que 
permanece dentro del contrato). Desde esta perspectiva, deberán obser-
varse las exigencias para la emisión de un consentimiento válido confor-
me al RGPD, tal y como advierte el Cdo. 38 DCSD.

Sin embargo, a mi modo de ver, el refuerzo y contundencia que al con-
sentimiento, como título legitimador del tratamiento de datos, ha dado 
el RGPD no se ajustan del todo bien al modelo de negocio basado en el 
acceso a datos personales del consumidor para suministrarle contenidos 
o servicios digitales, especialmente en situaciones de asimetría contrac-
tual. Las fricciones están servidas. El estándar más exigente del consen-
timiento, configurado como manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus da-
tos personales (art. 4.11 RGPD), así como su revocabilidad en cualquier 
momento, casan mal con la dinámica de los contratos de suministro de 
contenidos y servicios digitales; especialmente queda en entredicho el 
atributo de libertad y lo dispuesto en el art. 7.2 y 4 y Cdos. 42 y 43 RGPD, 
tal y como han sido interpretados por el GT29  28.

Veamos algunas de estas interferencias. Según resulta de la normativa 
de protección de datos, el consentimiento válido para el tratamiento de 

27 Así, R. mAńko y S. monteleone, «Contracts for the supply of digital content and personal 
data protection», European Parliamentary Research Service, mayo de 2017, p. 8. En este mismo 
sentido se pronunciaron las Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
de Asuntos Jurídicos, el 21 de noviembre de 2017, en su informe conjunto a la PDCD: la norma 
sería aplicable a los contratos en los que el consumidor paga un precio y a los contratos en los 
que el contenido o servicio digital se suministra «bajo la condición de que el consumidor o el 
tercero recopilen datos personales en el interés del comerciante».

28 GT29, Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679, 
adoptadas el 28 de noviembre de 2017 y revisadas el 10 de abril de 2018. Documento accesible 
en https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm.
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datos personales, además de estar precedido de una información sufi-
ciente, concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, debe reunir los 
siguientes caracteres:

a) Inequívoco y afirmativo. El RGPD requiere una declaración del 
interesado o una clara acción afirmativa como forma de manifestación 
del consentimiento. Se trata, pues, de una voluntad manifestada de for-
ma unívoca mediante una conducta activa. A propósito de ello, el GT29 
advierte que «la aceptación global de los términos y condiciones ge-
nerales no puede considerarse una clara acción afirmativa destinada a 
dar el consentimiento al uso de datos personales». Esta última es una 
práctica hoy día muy habitual en el suministro de contenidos y servicios 
digitales.

b) Separado. El consentimiento debe obtenerse de forma separada 
del resto de términos y condiciones (art. 7.2 RGPD), de forma inteligible 
y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. En este aspecto, 
el GT29 es claro:

«Si el consentimiento está incluido como una parte no negociable de las 
condiciones generales se asume que no se ha dado libremente. En consecuen-
cia, no se considerará que el consentimiento se ha prestado libremente si el 
interesado no puede negar o retirar su consentimiento sin perjuicio».

c) Granular. El consentimiento debe solicitarse de forma selectiva e 
independiente para cada uno de los distintos tratamientos y finalidades 
(Cdo. 42 RGPD y art. 6.2 LOPDGDD).

d) Sin condicionalidad. Por otra parte, el art. 7.4 RGPD y 6.3 LO-
PDGDD advierten que para evaluar si el consentimiento se ha otorgado 
libremente se tendrá en cuenta el hecho de que la ejecución de un contra-
to, o la prestación de un servicio, se haya condicionado a la autorización 
de un tratamiento de datos que no sea necesario para el cumplimiento 
del mencionado contrato. La condicionalidad crea, pues, una presunción 
fuerte de falta de libertad. El propio GT29 establece que la condicionali-
dad quedará eliminada cuando el responsable del tratamiento ofrezca a 
los interesados una elección real.

En este mismo sentido la AEPD, en una reciente nota técnica sobre el de-
ber de informar y otras medidas de responsabilidad proactiva en apps para 
dispositivos móviles, de 17 de septiembre de 2019, indica: «la instalación y 
utilización de la app no puede estar condicionada a la obtención de un con-
sentimiento para un tratamiento no necesario para proporcionar el servicio 
definido en la misma»  29.

e) No desequilibrio. El Cdo. 43 RGPD precisa que el consentimiento 
no debe constituir un fundamento jurídico válido cuando exista un des-
equilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, lo 
que lleva a plantearse si realmente el consentimiento es libre en ámbitos 
como el que nos ocupa caracterizado por el «o lo tomas o lo dejas», con 

29 https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf.
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predominio de clausulados en los que existe una predisposición contrac-
tual por parte del empresario, limitándose el consumidor a aceptarlo.

f) Ausencia de perjuicio. En todo caso, el consentimiento no se consi-
derará libremente prestado, no solo cuando el interesado no goza de ver-
dadera o libre elección, sino también cuando no puede denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno (Cdo. 42 RGPD).

g) Revocable. Finalmente, el interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento (art. 7.3 RGPD), aunque tal re-
vocación no afectará al tratamiento de datos realizado con anterioridad.

Esta última característica del consentimiento, su revocabilidad, cons-
tituye todo un desafío para el Derecho contractual, aunque no encuentra 
en la norma una respuesta adecuada  30. En primer lugar, el ejercicio de un 
derecho concedido por una norma legal imperativa (art. 7.3 RGPD) no 
podría excluirse por una cláusula contractual, que sería nula. Tampoco 
su ejercicio podría ser constitutivo de incumplimiento contractual, por lo 
que no activaría los remedios previstos legal o contractualmente para tal 
hipótesis, ni determinaría responsabilidad a cargo del consumidor  31. En 
segundo lugar, la revocación del consentimiento para el tratamiento de 
datos personales no implicaría de suyo la revocación del consentimiento 
contractual, pero las consecuencias no pueden ser otras que la posibilidad 
por parte del suministrador de resolver el contrato, actuando esta revoca-
ción como de si una condición resolutoria se tratase, derivada del ejerci-
cio derechos fundamentales que, aun sin pacto, no puede ser desconocida 
por las partes (e integraría el contrato ex art. 1.258 CC)  32. En tercer lugar, 
el carácter revocable del consentimiento supone dejar sin efecto la amplia 
excepción al desistimiento en los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales prevista en el art. 103, letras a) y m) TR-LGDCU  33, dado 
que el consumidor titular de los datos siempre podría desvincularse del 
contrato revocando su consentimiento al tratamiento, por lo que gozaría 
de un derecho de desistimiento unilateral ad nutum sine die respecto del 
propio vínculo contractual que no tendría el consumidor que ha abonado 
una contraprestación dineraria.

Los problemas en orden a aplicar la sanción prevista (falta de pago por el 
consumidor del contenido consumido o del servicio ejecutado) para los su-
puestos de pérdida del derecho a desistir, cuando el empresario no cumpla 
con el requisito relativo a obtener el consentimiento expreso previo del con-

30 v. mAk, «The new proposal for harmonised rules on certain aspects concerning contracts 
for the supply of digital content», en JURI, Bruselas, 17 de febrero de 2016, p. 9, http://www.
europarl.europa.eu/cmsdata/98771/Mak.pdf.

31 Así, C. lAnghAnke y M. sChmiDt-kessel, «Consumer Data as Consideration», EuCML, 6, 
2015, p. 222, con dos excepciones, según estos autores: engaño del consumidor en cuanto a la 
continuidad de su consentimiento al tratamiento y carácter intempestivo de la revocación.

32 Sobre este aspecto, véase mAńko y monteleone, «Contracts for the supply...» op. cit., 
p. 10. En opinión de lAnghAnke y sChmiDt-kessel, «Consumer Data...», op. cit., p. 222, el sumi-
nistrador en tales casos tendría derecho a resolver el contrato.

33 s. CámArA lApuente, «La nueva protección del consumidor de contenidos digitales tras 
la Ley 3/2014, de 27 de marzo», Revista CESCO de Derecho de Consumo, 11, 2014, pp. 153 y y ss.
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sumidor y su conocimiento de que perderá el derecho de desistimiento, han 
llevado al legislador europeo a limitar este requisito relativo al consentimiento 
reforzado solo a los contratos de suministro a cambio de precio, véase art. 16 
DDC recientemente modificada.

Pero es más, tal revocación del consentimiento confronta claramente 
con el art. 1.256 CC, según el cual la validez y cumplimiento de los con-
tratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, en la medida en 
que el cumplimiento de una parte del contrato queda al arbitrio de uno 
de los contratantes (el titular de los datos)  34. En este sentido, para salvar 
este obstáculo, se ha advertido sobre la necesidad de no confundir con-
sentimiento libre con consentimiento irresponsable, pues la retirada del 
consentimiento acarreará, con carácter general, consecuencias patrimo-
niales derivadas del posible incumplimiento del contrato; excepcional-
mente, en contratos con consumidores y por un periodo breve de tiempo, 
se permite el desistimiento unilateral ad nutum  35.

Otro complejo aspecto que plantea esta base jurídica del tratamiento 
de datos personales es cuál sea la incidencia en el contrato de suministro 
de un consentimiento del consumidor que no reúne los requisitos para 
ser válido conforme al art. 6.1 letra a) RGPD. Si la ilicitud del consenti-
miento ex RGPD incidiera en la eficacia del contrato celebrado, provocan-
do su invalidez, esto conduciría a la inaplicación de la DCSD y de todo 
su manto protector de los intereses del consumidor, beneficiando al pro-
veedor del contenido o servicio digital que quedaría al margen de las res-
ponsabilidades contractuales derivadas de la DCSD (Cdo. 48). No parece, 
y carecería de lógica, que el incumplimiento por el responsable del trata-
miento (el suministrador) de las exigencias derivadas de la normativa de 
protección de datos deba beneficiar a quien provoca tal incumplimiento, 
privando al consumidor-interesado de remedios contractuales  36. En nues-
tra opinión, convenientemente separados consentimiento contractual y 
consentimiento en el sentido del art. 6.1 letra a) RGPD en los contratos 
de suministro de contenidos y servicios digitales, la ilicitud del consenti-
miento del consumidor para el tratamiento de sus datos personales debe 
discurrir por caminos diferentes a la licitud o ilicitud del consentimiento 

34 Desde la consideración de los datos como contraprestación, De frAnCesChi, La circolazio-
ne..., op. cit., pp. 116-120, advierte que, en una situación en la que los datos sirven como medio 
de pago y la revocación del consentimiento al tratamiento de dichos datos está exenta de todo 
perjuicio económico, la estabilidad del contrato estaría constatemente en juego y derivaría en 
un riesgo, amparado por la propia norma, de enriquecimiento sin causa del titular de los datos.

35 J. A. CAstillo pArrillA, «Derecho al patrimonio digital. Bienes digitales y datos como 
bienes», en A. tronCoso reigADA (coord.), Comentarios al Reglamento General de Protección de 
Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos, trabajo en prensa, amablemente facilitado por 
el autor.

36 Véase P. hACker, «Regulating the Economic Impact of Data as Counter-Performance: 
From the Illegality Doctrine to the Unfair Contract Terms Directive» (May 21, 2019), en S. lohs-
se, R. sChulze y D. stAuDenmAyer (eds.), Data as Counter-Performance: Contract Law 2.0?, Hart 
- Nomos, pp. 10-11 (https://ssrn.com/abstract=3391772); A. metzger, «A Market Model for Per-
sonal Data: State of the Play under the New Directive on Digital Content and Digital Services», 
WP Forschungsinstituts für Recht und digitale Transformation Humboldt-Universität zu Berlin, 8, 
2019, pp. 6-7 (https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/rdt/pub9).
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contractual, sin interferir en la validez del contrato celebrado. Esto es, un 
consentimiento para el tratamiento de datos personales que no reúne los 
requisitos del RGPD para su validez no provoca, por sí solo, la invalidez 
del contrato de suministro.

Por último, conviene hacer mención al tratamiento de datos perso-
nales de menores de edad basado en su consentimiento. En concreto, 
¿cuáles serían las implicaciones respecto de menores de edad que acce-
den a contenidos y servicios digitales, pudiendo autorizar el tratamiento 
de sus datos personales por haber alcanzado la capacidad para ello, pero 
no la capacidad contractual necesaria para la celebración del contrato?  37 
Recordemos que el art. 7 LOPDGDD, concreta y extiende la aplicación 
del art. 8 RGPD, señalando, en relación con el consentimiento de los me-
nores de edad, que solo podrá emitirse válidamente cuando sea mayor de 
catorce años, siendo necesario para el tratamiento de datos de menores 
de catorce años que conste el del titular de la patria potestad o tutela, con 
el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. A 
tal efecto el responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para 
verificar que el consentimiento para el tratamiento de datos personales 
fue dado por el titular de la patria potestad o tutela, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible (art. 8.2 RGPD).

La DCSD requiere para ser aplicada la celebración de un contrato vá-
lido sin prejuzgar los criterios nacionales de validez o eficacia contrac-
tual, por lo tanto, podría producirse la circunstancia de que, con arreglo 
al Derecho español, el contrato celebrado fuese anulado por falta de 
capacidad, no entrando en juego los remedios de la DCSD, sin perjuicio 
de contar, en relación con los contenidos que no sean datos personales, 
con los generales previstos por el ordenamiento español. No obstante, 
en este caso, ni siquiera el tratamiento de datos personales de menores 
realizado por el suministrador sería lícito, con las consecuencias que de 
ello puedan derivarse conforme a la normativa de protección de datos. 
Y ello porque, en virtud de la previsión incorporada en el apartado se-
gundo del art. 7.1 LOPDGDD, el consentimiento al tratamiento a partir 
de los catorce años de edad no es una regla absoluta, dado que queda 
exceptuada en aquellos supuestos en que la ley exija la asistencia de 
los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o 
negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el 
tratamiento.

37 Véase A. piñAr reAl, «Tratamiento de datos de menores», en J. l. piñAr mAñAs (dir.), 
Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo privacidad, Madrid, 
Reus, 2016, pp. 187-204; N. brito izquierDo, «Tratamiento de los datos personales de menores 
de edad: supuestos, límites, retos y desafíos», Revista La Ley Derecho de familia, 14, 2017, pp.17-
31; F. J. Durán ruiz, «El tratamiento de los datos personales de los menores de edad en la nueva 
normativa de protección de datos», en m. C. gArCíA gArniCA y N. mArChAl esCAlonA (dirs.), 
Aproximación interdisciplinar a los retos actuales de protección de la infancia dentro y fuera de la 
familia, Cizur Menor, Aranzadi, 2019, pp. 473-497.
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3.  Interés legítimo del responsable o de terceros  

[art. 6.1 letra f) RGPD]

Un último recurso, en el marco de las causas legitimadoras recogidas 
en el art. 6.1 RGPD, sería justificar el tratamiento con base en la nece-
sidad de satisfacer intereses legítimos perseguidos por el suministrador 
de contenidos o servicios digitales 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 per-
sonales, en particular cuando el interesado sea un niño [art. 6.1 letra f) 
RGPD]. El interés legítimo es concepto indeterminado  38, responde a las 
razones que tiene un responsable del tratamiento, para recoger, almace-
nar o comunicar a terceros datos personales ajenos, que deberá ser lícito 
(es decir, conforme con la legislación nacional y europea aplicable), estar 
articulado con claridad, ser suficientemente específico, y representar un 
interés real y actual (es decir, no especulativo)  39.

Esta base legitimadora podrá justificar el tratamiento de datos per-
sonales para determinadas finalidades (personalización de contenidos, 
prevención del fraude, envío comunicaciones de carácter promocional, 
publicidad dirigida y presentación de ofertas relevantes, etc.), pero su in-
determinación y limitaciones hacen que no sea la más conveniente en la 
mayor parte de los casos en los que se accede a contenidos y servicios 
digitales a cambio de datos, dado que no basta con la concurrencia de un 
interés legítimo sino que es necesario que prevalezca sobre los intereses, 
derechos o libertades fundamentales del interesado. Por lo tanto, será 
necesario realizar en cada caso concreto un juicio de ponderación para 
poder determinar la prevalencia o no del interés legítimo; ponderación 
que deberá tener en cuenta no solo la incidencia del tratamiento en los 
derechos y libertades del afectado, sino también en sus propios intere-
ses  40, y será especialmente cualificada cuando el afectado sea un menor. 
El Cdo. 47 RGPD pone en relación esta ponderación con las expectativas 

38 El GT29, en su Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable 
del tratamiento de los datos en virtud del art. 7 de la Directiva 95/46/CE, adoptado el 9 de abril 
de 2014, advierte que el concepto de «interés» es la implicación más amplia que el responsable 
pueda tener en el tratamiento, o el beneficio que este obtenga, o que la sociedad pueda obtener, 
del tratamiento. Los Cdos. 47-49 RGPD ejemplifican supuestos de intereses legítimos: preven-
ción del fraude, marketing directo, transmisiones de datos para garantizar la seguridad de las 
redes, etcétera.

39 Véase GT29, Dictamen 06/2014, p. 30. Sobre esta causa de legitimación se ha pronun-
ciado en diferentes ocasiones el TJUE. Así, STJUE C-468/10 y C-460/10, de 24 de noviembre de 
2011, ASNEF, en la que analiza la normativa española de transposición del art. 7 letra f) de la 
Directiva 95/46/CE; STJUE C131/12, de 13 de mayo de 2014, Mario Costeja González; STJUE 
C-13/16, de 4 de mayo de 2017, Rigas Satskime, que fija cuáles son los requisitos para que un 
tratamiento conforme al art. 7 letra f) de la Directiva 95/46/CE pueda resultar lícito; y, reciente-
mente, STJUE C-40/17, de 29 de julio de 2019, Fashion ID GmbH, que establece la necesidad, en 
caso de corresponsabilidad, de que cada responsable del tratamiento persiga un interés legítimo.

40 El concepto de intereses de los afectados se define incluso de manera más amplia, puesto 
que no requiere el elemento de legitimidad. Así GT29, en su Dictamen 06/2014.
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razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable 
del tratamiento  41:

«tal interés legítimo podría darse, por ejemplo, cuando existe una relación 
pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable, como en situacio-
nes en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable».

No obstante, incluso en estos casos se indica que cabe apreciar la prevalen-
cia de los intereses y derechos del afectado cuando se proceda al tratamiento 
de sus datos en circunstancias en que no espere razonablemente que vaya a 
realizarse un tratamiento ulterior  42. Si realizada la ponderación entre ambos 
intereses, del responsable y de los interesados, el resultado es dudoso, cabe 
articular una serie de garantías adicionales, cuyo cumplimiento o concurren-
cia pueden acabar inclinando la balanza a favor de unos intereses u otros.

El GT29, a título orientativo, menciona algunas posibles garantías adicio-
nales, dirigidas a impedir un impacto indebido sobre los interesados, tales 
como: medidas técnicas y organizativas para garantizar que los datos no pue-
dan utilizarse con el fin de adoptar medidas o emprender otras acciones en 
relación con las personas («separación funcional» como es, con frecuencia, 
el caso en el contexto científico); uso extensivo de técnicas de anonimización; 
agregación de datos; tecnologías de protección de la intimidad, protección de 
la privacidad desde el diseño, evaluaciones del impacto relativo a la protec-
ción de datos y a la intimidad; aumento de la transparencia; derecho general 
e incondicional de exclusión voluntaria; portabilidad de los datos y medidas 
relacionadas para capacitar a los interesados.

El recurso al interés legítimo como base de licitud de determinadas 
finalidades del tratamiento de datos personales es frecuente en los clau-
sulados y políticas de privacidad de los proveedores de contenidos digita-
les, como puede observarse en su empleo por algunas de las principales 
empresas proveedoras de prestaciones digitales: redes sociales (Facebook 
e Instagram/WhatsApp  43); descarga de contenidos y servicios digitales 
(Google  44 y Apple  45); plataforma de música en streaming (Spotify  46); pla-
taforma de servicios cloud (Dropbox  47).

41 El GT29 (Dictamen 06/2014) considera como factores a tener en cuenta en la prueba de 
sopesamiento, entre otros, la naturaleza y la fuente del interés legítimo; la repercusión para el 
interesado y sus expectativas razonables sobre qué sucederá con sus datos, así como la natura-
leza de los datos y la manera en la que sean tramitados; las garantías adicionales que podrían 
limitar un impacto indebido sobre el interesado, tales como la minimización de los datos, las 
tecnologías de protección de la intimidad, el aumento de la transparencia, el derecho general e 
incondicional de exclusión voluntaria y la portabilidad de los datos.

42 Además del Dictamen 06/2014 del GT29, como señala F. J. sempere nAvArro, «Interés legí-
timo en el tratamiento de datos: análisis, ponderación y supuestos prácticos», Privacidad Lógica, 5 
de marzo de 2019 (http://www.privacidadlogica.es/interes-legitimo-en-el-tratamiento-de-datos-anali-
sis-ponderacion-y-supuestos-practicos/), otro documento aporta elementos de interés para realizar 
esta ponderación: la Guía de la Autoridad de Protección de Datos de Reino Unido, Information 
Commissioner’s Office (iCo) de 2018 (https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/).

43 Facebook - Instagram (https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases) y WhatsApp 
(https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#how-we-process-your-information).

44 Google (https://policies.google.com/privacy).
45 Apple (https://www.apple.com/es/legal/privacy/es/).
46 Spotify (https://www.spotify.com/es/legal/privacy-policy/).
47 Dropbox (https://help.dropbox.com/es-es/accounts-billing/security/privacy-policy-faq.).
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Por ejemplo, Google justifica en sus intereses legítimos y los de terceros el 
tratamiento para proporcionar, mantener y mejorar sus servicios, desarrollar 
productos y funciones nuevas; saber cómo utilizan los usuarios sus servicios 
para garantizar y mejorar su rendimiento; personalizar los servicios ofreci-
dos para una mejor experiencia de usuario; promocionar sus servicios entre 
los usuarios; detectar, prevenir o solucionar de otra forma fraudes, abusos y 
problemas de seguridad o técnicos; llevar a cabo investigaciones que mejoren 
sus servicios para los usuarios y beneficien al público en general; cumplir las 
obligaciones con sus partners, como desarrolladores y titulares de derechos; 
y responder a reclamaciones legales, incluida la investigación de posibles in-
fracciones de las condiciones de servicio aplicables. Spotyfy utiliza como bases 
legitimadoras tanto el consentimiento como el interés legítimo para las finalidades 
de marketing, investigación, participación en encuestas, concursos, sorteos y pro-
mociones, a través de mensajes de correo electrónico, notificaciones u otros men-
sajes. Facebook - Instagram y WhatsApp basan el tratamiento de datos perso-
nales en sus intereses legítimos para crear, proporcionar, fomentar y mantener 
funciones y productos innovadores que permitan a los menores de edad expre-
sarse, comunicarse, descubrir contenido, interactuar con la información y las 
comunidades que correspondan a sus intereses, crear comunidades y usar las 
herramientas y funciones que fomenten su bienestar; para mantener la segu-
ridad de la plataforma y de la red verificar las cuentas y la actividad en estas; 
para el aprovisionamiento de servicios de medición, análisis y de cualquier 
otro tipo para empresas.

4. Datos de categoría especial (art. 9 RGPD)

¿Quid cuando el consumidor facilita o se compromete a facilitar el 
tratamiento de datos de categoría especial para finalidades diferentes al 
suministro de contenidos o servicios digitales?, ¿resulta alterada la base 
de legitimación en los contratos en los que el consumidor facilita datos 
biométricos, genéticos, de salud, ideología, etc.? Pensemos en contenidos 
o servicios digitales que solicitan datos de las siguientes categorías: datos 
de geolocalización o ubicación, que pueden revelar información especial-
mente sensible sobre ideología, creencias religiosas, condiciones de salud 
y permitir la elaboración de perfiles o de decisiones automatizadas; gra-
baciones de asistentes virtuales de voz (Siri, Google Home, Alexa...) o cap-
tación de sonidos realizada por aplicaciones móviles (aplicación móvil 
appLALIGA) pueden igualmente revelar datos de esta índole e impactar 
en otros ámbitos de la esfera privada de las personas; datos biométricos, 
como los que pueden extraerse a partir de fotografías o videos facilitados 
por los usuarios, por la últimamente viral aplicación rusa FaceApp, que 
supuestamente imagina el envejecimiento, o la china Zao, que superpone 
la imagen de la cara de una persona a la de un famoso en una serie o pe-
lícula; datos de salud, como el ritmo cardiaco registrado por dispositivos 
de entrenamiento o seguimiento de la salud.

En tales supuestos, debe, además, cumplirse una de las circunstancias 
previstas en el art. 9.2 RGPD que exceptúan la prohibición general de 
tratamiento de estos datos de categoría especial contenida en el número 
primero del precepto, a saber: consentimiento explícito del interesado; 
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cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos en el 
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social; protec-
ción de intereses vitales del interesado o de otra persona física; activida-
des legítimas y con las debidas garantías realizadas por una fundación, 
una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya fina-
lidad sea política, filosófica, religiosa o sindical; datos personales que el 
interesado ha hecho manifiestamente públicos; formulación, ejercicio o 
la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio 
de su función judicial; interés público esencial; fines de medicina preven-
tiva o laboral; razones de interés público en el ámbito de la salud pública; 
y fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos. Eso sí, no se debe perder de vista que el he-
cho de que sea aplicable una circunstancia del art. 9.2 RGPD no elimina 
que el responsable deba de asegurarse de que concurre al mismo tiempo 
una base de tratamiento general del art. 6 RGPD. Las causas legitimado-
ras del art. 6 y las circunstancias del art. 9 se aplican conjuntamente, cada 
una en su propio ámbito  48.

En la mayor parte de los contratos de suministro de contenidos y servi-
cios digitales, las circunstancias [entre las que no figura ni la necesidad 
del tratamiento para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontrac-
tuales ex art. 6.1 letra b), ni para la satisfacción del interés legítimo del 
responsable o de un tercero ex art. 6.1 letra f)] que podrán justificar que 
el consumidor pueda comprometerse a facilitar datos de categoría es-
pecial del art. 9 RGPD serán el consentimiento, un consentimiento aún 
más reforzado al que se le añade la condición de que sea explícito, o el 
tratarse de datos que se han hecho manifiestamente públicos. No obstan-
te, el tratamiento de categorías especiales de datos personales en virtud 
del consentimiento explícito no es una base aplicable en todo caso, dado 
que el RGPD prevé que el Derecho de la Unión o de los Estados miem-
bros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede 
ser levantada por el interesado [art. 9.2 letra a) RGPD]. Precisamente, 
esta habilitación ha permitido que la LOPDGDD disponga que «a fin de 
evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado 
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya 
finalidad principal (no accesoria) sea identificar su ideología, afiliación 
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico» 
(art. 9.1 LOPDGDD). Por lo tanto, el consentimiento explícito solo puede 
legitimar los tratamientos de algunas categorías especiales como datos 
de salud, datos genéticos y datos biométricos. Conviene, pues, a la vis-
ta de estas especialidades nacionales, llamar la atención sobre clausula-
dos de empresas que operan en todo el ámbito europeo y que, como es el 
caso de Facebook e Instagram o Google, justifican en el consentimiento el 

48 Así lo señala expresamente el GT29 en sus Directrices sobre decisiones individuales au-
tomatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, de 3 de octubre de 
2017, revisadas el 6 de febrero de 2018, p. 16.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   196 3/8/20   11:46



 INTERACCIÓN ENTRE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y PROTECCIÓN... 197

tratamiento de datos de categorías especiales como creencias religiosas, 
ideologías políticas o sexualidad.

5. Algunas conclusiones

La delimitación de la licitud de tratamiento de datos personales en los 
contratos cubiertos por la DCSD, en los que el consumidor facilita datos 
al empresario para su tratamiento con finalidades distintas al suministro 
o al cumplimiento de obligaciones legales a cambio de acceder a conteni-
dos o servicios digitales, plantea enorme complejidad en el actual ecosis-
tema digital, caracterizado por su estandarización y predisposición.

Reconocida por la DCSD la reciprocidad de prestaciones en estos con-
tratos, el tratamiento de tales datos sería lícito por ser necesario para 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el consumidor titular 
de los datos y, en consecuencia, necesario para la ejecución del contra-
to [art. 6.1 letra b) RGPD]. En estos casos, la autorización por el con-
sumidor del tratamiento de sus datos personales se inserta en el propio 
consentimiento contractual, sin posibilidad de libre revocación conforme 
al art. 7.3 RGPD, por lo que el foco de atención debería desplazarse a 
los instrumentos de protección del consumidor (transparencia, cláusu-
las abusivas, desistimiento...) conectados con los principios aplicables a 
cualquier tratamiento de datos conforme al RGPD. No obstante, esta con-
templación de la cuestión se opone frontalmente a la interpretación reali-
zada por las instancias y autoridades europeas de protección de datos que 
reiteradamente abogan por una lectura de los términos de necesidad y 
ejecución contractual estricta y unilateral, esto es, desde óptica de la ade-
cuación del tratamiento de los datos al cumplimiento de las prestaciones 
asumidas por el proveedor de contenidos o servicios digitales.

Un entendimiento más acorde con la tradicional visión del derecho a 
la protección de datos, como poder de control y de disposición sobre la 
propia información personal, conduce a legitimar tal injerencia del pro-
veedor en la esfera personal de consumidor sobre la base del consenti-
miento del propio titular de los datos. Lo que, al margen de la necesidad 
de distinguir netamente el consentimiento contractual y el consentimien-
to para el tratamiento de datos, así como las implicaciones contractuales 
que han quedado expuestas, la cuestión a responder, dado el estándar 
más exigente del consentimiento derivado del RGPD, es si realmente, en 
el escenario de la contratación de prestaciones digitales, al aceptar térmi-
nos predispuestos nos encontramos ante consentimientos al tratamiento 
de los propios datos personales derivados de una verdadera y adecuada 
manifestación de voluntad por la que el consumidor realmente ejerza el 
control de su información personal y cuente con libertad de elección  49. 

49 Véase J. lópez CAlvo, «Las crecientes exigencias del consentimiento y el control institu-
cional del clausulado en protección de datos», Diario La Ley, 10, Sección Ciberderecho, 11 de 
septiembre de 2017.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   197 3/8/20   11:46



198 ROSA M.ª GARCÍA PÉREZ

El consentimiento implica control, libertad por parte del titular, si este 
no tiene realmente libertad de elección, su consentimiento no será libre, 
ni válido. Además, en estos supuestos basados en términos y condiciones 
generales impuestas unilateralmente, con frecuencia existe confusión en-
tre, por un lado, aceptar que se ha recibido la información preceptiva en 
protección de datos (accountability); por otro, autorizar el tratamiento de 
datos personales [consentimiento, ex 6.1 letra a) RGPD]; y, además, con-
sentir el vínculo contractual.

El recurso al interés legítimo como base legitimadora de determinadas 
finalidades distintas al suministro de contenidos y servicios digitales es 
frecuente en los clausulados y políticas de privacidad de los proveedores 
de prestaciones digitales, no obstante el área de riesgo en el empleo de 
esta causa de licitud es elevada cuando no resulta claro, como suele suce-
der, cuáles son los intereses legítimos que hipotéticamente pueden legiti-
mar el tratamiento de sus datos o es cuestionable el proceso de pondera-
ción entre el interés legítimo del responsable o de terceros y los intereses, 
derechos y libertades de los consumidores.

El análisis de los clausulados de privacidad de las principales plata-
formas tecnológicas pone de manifiesto que el tratamiento de datos per-
sonales a cambio del acceso a contenidos y servicios digitales sigue las 
directrices interpretativas de las autoridades europeas en cuanto a basar 
en la ejecución contractual principalmente el tratamiento de datos acorde 
a la prestación del servicio ofrecido (otra cuestión a valorar sería la obser-
vancia del principio de minimización, en cuanto a la adecuación, perti-
nencia y limitación a los datos necesarios), recurriendo, principalmente, 
al consentimiento y al interés legítimo del responsable o de terceros para 
finalidades diferentes al propio suministro. No obstante, de una compara-
tiva de los clausulados utilizados en este trabajo pueden extraerse varias 
conclusiones: el uso de los datos para idéntica finalidad es soportado por 
bases legitimadoras no coincidentes entre las diferentes plataformas y 
operadores; se recurre cumulativa e indistintamente por un mismo res-
ponsable a varias bases de legitimación del tratamiento de datos para jus-
tificar una misma finalidad; no siempre resulta evidente que la obtención 
del consentimiento se verifique separadamente para cada tratamiento ba-
sado en el mismo, así como por cada uno de los responsables que vayan 
a tratar autónomamente los datos personales así recogidos, dado que el 
permitir que terceros traten la información personal implica correspon-
sabilidad  50; la obtención del servicio queda en ocasiones supeditada a la 
autorización para el tratamiento de datos personales; cabe dudar, en oca-
siones, de la prevalencia del interés legítimo del responsable o de terceros 
sobre los intereses, derechos y libertades de los consumidores, especial-
mente tratándose de menores de edad.

Pero, probablemente, la principal conclusión que puede extraerse de 
este análisis es que la concreción de la base jurídica que, conforme a las 

50 STJUE C40/17, de 29 de julio de 2019, Fashion ID.
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previsiones del art. 6 RGPD, da soporte a los tratamientos derivados de 
contratos a los que resulta aplicable la DCSD, particularmente de aque-
llos datos facilitados para ser tratados con finalidades distintas al sumi-
nistro de contenidos o servicios digitales o al cumplimiento de requisitos 
legales, no es única. La variedad de finalidades para la que pueden ser uti-
lizados los datos personales que el consumidor facilita o se compromete a 
facilitar al proveedor a cambio de acceder a contenidos y servicios digita-
les comporta que, a la vista de la interpretación dada por las instituciones 
europeas, contraria a equiparar tratamiento necesario para la ejecución 
del contrato ex art. 6.1 letra b) RGPD y tratamiento de datos ofrecidos, 
a modo de contraprestación, para ser tratados con finalidades distintas 
al suministro, deba concretarse la licitud del tratamiento de los datos 
personales del consumidor en atención a cada una de las finalidades pre-
tendidas por el proveedor, pudiendo concurrir una pluralidad de bases 
legitimadoras que den soporte a un solo contrato amparado por la DCSD. 
La expresión «datos facilitados por el consumidor para su tratamiento 
con finalidades distintas al suministro o al cumplimiento de obligacio-
nes», que permite incardinar el contrato celebrado en el marco protector 
de la DCSD, debe entenderse como una expresión genérica que puede 
aglutinar un conjunto mayor o menor de bases de licitud en función de 
cuales sean las concretas finalidades del tratamiento. Su correcta deter-
minación por el proveedor responsable del tratamiento y su adecuación a 
la finalidad del tratamiento conforman, junto con otras, una de las prin-
cipales medidas de cumplimiento normativo que derivan del principio de 
responsabilidad proactiva eje de todo el sistema de protección de datos 
articulado por el RGPD.

V.  PRINCIPIOS Y DEBERES IMPUESTOS AL SUMINISTRADOR 
POR EL RGPDP Y CONFORMIDAD DE LOS CONTENIDOS  
Y SERVICIOS DIGITALES

1.  El régimen de conformidad con el contrato  
de los contenidos y servicios digitales

El objetivo principal de la DCSD, como ya se ha indicado, es la armo-
nización de los sistemas nacionales en lo relativo al régimen de conformi-
dad con el contrato de los contenidos y servicios digitales suministrados 
y a los remedios jurídicos con que cuenta el consumidor en caso incum-
plimiento o falta de conformidad (puesta en conformidad, reducción del 
precio y resolución). La DCSD contempla dos situaciones, el incumpli-
miento derivado de la falta de suministro y el incumplimiento derivado 
de la falta de conformidad del contenido o servicio digital. En los supues-
tos de falta de suministro, las consecuencias jurídicas son las mismas 
tanto para los contratos en los que el consumidor paga un precio como 
cuando se compromete a facilitar datos personales, a saber, acción de 
cumplimiento y, si el empresario no procede al suministro sin demora 
indebida o en el periodo de tiempo adicional según acuerdo expreso de 
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las partes, resolución contractual (art. 13 y Cdo. 61 DCSD). En ciertos 
supuestos contemplados en el art. 13.2 DCSD se reconoce directamente 
la resolución contractual: cuando el empresario haya declarado o se des-
prenda de las circunstancias que no procederá al suministro o cuando el 
suministro se haya sometido a un término esencial.

Cuando el incumplimiento deriva de una falta de conformidad, el con-
sumidor podrá exigir la puesta en conformidad, pero a partir de ahí las 
medidas correctoras difieren: en el supuesto de contratos celebrados me-
diando precio, de ser imposible la puesta en conformidad o de no veri-
ficarse, procederá solicitar una reducción proporcional o, si la falta de 
conformidad es grave, la resolución contractual; no mediando precio, es 
claro que el consumidor no dispone del remedio relativo a su reducción, 
por lo que se le reconoce la facultad de resolver el contrato aunque la falta 
de conformidad sea leve (art. 14 y Cdo. 67 DCSD).

El principio general desde el prisma de la conformidad es que los con-
tenidos o servicios digitales suministrados deben cumplir los requisitos 
pactados entre el empresario y el consumidor, así como los que resulten 
de la información precontractual como parte integrante del contrato. No 
obstante, para evitar que los consumidores se vean privados de sus dere-
chos en supuestos de falta de precisión contractual o de cláusulas muy 
poco estrictas, y habida cuenta de la generalizada falta de negociación 
que caracteriza estos contratos en los que el consumidor se limita a acep-
tar un contenido contractual predispuesto, la conformidad debe además 
ser evaluada atendiendo a parámetros objetivos. De ahí deriva que, para 
que el proveedor cumpla con su obligación de suministrar contenidos 
o servicios digitales que sean conformes con el contrato (art. 6), deben 
concurrir determinados requisitos o criterios de conformidad en función 
de que resulten o no aplicables a la prestación digital suministrada. La 
DCSD recoge separadamente tales criterios de conformidad, distinguien-
do entre subjetivos (art. 7) y objetivos (art. 8), a los que añade también la 
exigencia relativa a la correcta integración de los contenidos en el entorno 
digital del consumidor (art. 9).

En primer lugar, ha de estarse a lo dispuesto por las partes y, en con-
secuencia, para ser conformes desde la perspectiva subjetiva del contrato 
celebrado (art. 7 DCSD), los contenidos y servicios digitales deberán ser 
acordes a la descripción, la cantidad y la calidad, y poseerán la funciona-
lidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características, según 
disponga el contrato; ser aptos para los fines específicos acordados; ser 
suministrados con todos los accesorios, instrucciones y actualizados se-
gún disponga el contrato. Pero, de manera cumulativa, se exige la concu-
rrencia, atendiendo al concreto contenido o servicio digital suministrado, 
de cuatro requisitos objetivos (art. 8.1 DCSD): la aptitud para los fines 
a los que normalmente se destinen contenidos o servicios digitales del 
mismo tipo; la posesión de las cualidades y características de funciona-
miento (funcionalidad, compatibilidad, accesibilidad, continuidad y se-
guridad) que presentan normalmente los contenidos o servicios digitales 
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del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar, dada 
la naturaleza de los contenidos o servicios digitales y teniendo en cuenta 
cualquier declaración pública realizada por el empresario, o en su nom-
bre, o por otras personas en fases previas de la cadena de transacciones; el 
suministro de cualesquiera accesorios e instrucciones que el consumidor 
pueda razonablemente esperar recibir; y la conformidad con la versión de 
prueba o vista previa puesta a disposición por el empresario antes de la 
celebración del contrato. Asimismo, la conformidad exige la instalación 
por el empresario de las actualizaciones necesarias en los términos del 
art. 8.2 DCSD.

Particular relieve asume, entre los parámetros objetivos, la conside-
ración de las expectativas razonables del consumidor en atención a la 
naturaleza y finalidad de las prestaciones digitales, así como las decla-
raciones públicas sobre sus cualidades y características realizadas por el 
empresario o, incluso, por terceros que intervienen en fases previas a la 
cadena de transacciones  51.

Ningún criterio de conformidad, ni subjetivo ni objetivo, alude expre-
samente a la conformidad de los contenidos y servicios digitales con la 
normativa de protección de datos, no obstante, cabe plantearse si esta 
puede o no desempeñar algún papel en la evaluación de la conformidad 
y, en su caso, cuál sea su alcance. De ello nos ocupamos a continuación.

2.  Principios aplicables al tratamiento de datos personales  
y conformidad de prestaciones digitales

Procede aclarar que, al abordar la repercusión de la normativa de pro-
tección de datos en la evaluación de la conformidad de las prestaciones 
digitales, no estamos tratando de dirimir la cuestión relativa a las conse-
cuencias de un contenido contractual infractor de una norma imperativa 
como es el RGPD, de sus normas nacionales de adaptación, o de las de 
implementación de la Directiva 2002/58/CE, sobre la privacidad y las co-
municaciones electrónicas, tampoco de su análisis desde la perspectiva 
de los controles de incorporación o de contenido propios de la normativa 
de condiciones generales y cláusulas abusivas  52. El planteamiento es otro; 
nos proponemos examinar la incidencia en los criterios de conformidad 
con el contrato de un tratamiento ilícito por el suministrador-responsable 
de los datos facilitados o que se comprometa a facilitar el consumidor. Y 
es que, independientemente de lo estipulado en el contrato, el tratamien-
to de datos personales realizado en el marco de los contratos cubiertos 
por la DCSD, está sujeto, como norma imperativa, al RGPD, por ello la 
cuestión a plantear es otra: ¿cómo afectan los principios y obligaciones 

51 Criterio omitido inicialmente en la PDCD, lo que fue duramente criticado, véase por to-
dos, CámArA lApuente: «El régimen...», op. cit., pp. 28 y ss., quien considera preferible hablar de 
parámetros contractuales de conformidad, dada la falta de negociación del contenido contrac-
tual, y parámetros legales, inalterables contractualmente.

52 Sobre este aspecto, recientemente, hACker, «Regulating...», op. cit., pp. 13-22.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   201 3/8/20   11:46



202 ROSA M.ª GARCÍA PÉREZ

que el RGPD impone al responsable del tratamiento a la evaluación de la 
conformidad con el contrato de las prestaciones digitales?

A propósito de ello, es de interés recordar que cualquier tratamiento 
de datos personales, en razón de lo dispuesto en el art. 5 RGPD, debe 
observar una serie de principios, que más que como simple fundamen-
tos, hay que entender como obligaciones que se imponen al responsable 
o encargado del tratamiento, a saber: a) licitud (el tratamiento debe te-
ner su justificación en una de las causas legales establecidas en el art. 6 
RGPD), lealtad (supone que no podrán recabarse datos personales por 
medios fraudulentos, desleales o ilícitos e implica el reconocimiento de 
las expectativas razonables de privacidad del interesado, considerando 
las posibles consecuencias adversas que el procesamiento pueda implicar, 
y teniendo en cuenta la relación y los posibles efectos del desequilibrio 
entre interesado y responsable) y transparencia (supone, entre otras me-
didas, la obligación de facilitar al interesado toda la información relativa 
al tratamiento y uso de la información personal, en forma inteligible y de 
fácil acceso); b) limitación de la finalidad, esto es, los datos personales 
serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán 
tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; c) Mi-
nimización, es decir, solo se utilizarán los datos adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son trata-
dos; d) Exactitud, debiendo adoptarse todas las medidas razonables para 
la supresión o rectificación de los datos inexactos con respecto a los fines 
para los que se tratan; e) Limitación del plazo de conservación, de forma 
que no sean mantenidos durante no más tiempo del necesario para los 
fines del tratamiento, aunque podrán conservarse durante periodos más 
largos con fines de archivo en interés público, investigación científica o 
histórica o estadísticos; f) Integridad y confidencialidad, de tal manera 
que se garantice una seguridad adecuada y se protejan contra el acceso, 
uso, modificación o difusión, no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técni-
cas u organizativas apropiadas.

Tales principios se concretan a lo largo del articulado del RGPD en 
una serie de exigencias que pasan por deberes de información, manteni-
miento y actualización de un registro de las actividades de tratamiento, 
realización de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto, adopción 
de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la segu-
ridad, etc., y especialmente implica que cualquier tratamiento sea plani-
ficado o creado desde su diseño y por defecto desde la perspectiva de la 
protección de los datos y que este enfoque acompañe al tratamiento hasta 
su finalización (privacidad por defecto y desde el diseño).

El cumplimiento de tales principios afecta no solo al tratamiento de 
datos personales que se verifica en el momento del inicio de la relación 
contractual, sino también durante el tiempo de ejecución del contrato. 
Pues bien, la cuestión a responder sería: ¿un tratamiento de datos reali-
zado por el suministrador que no cumpla los principios de licitud, lealtad, 
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transparencia, limitación de la finalidad, minimización, etc., puede deter-
minar, al margen de los mecanismos de reacción propios del derecho fun-
damental a la protección de datos, una falta de conformidad activadora 
de las medidas correctoras establecidas por la DCSD?

La DCSD, aunque sin plasmación concreta en su articulado, se ocupa 
de esta cuestión en el Cdo. 48, en el que se afirma con rotundidad que 
«los hechos que den lugar a una falta de cumplimiento de los requisitos 
previstos en el RGPD, incluidos principios básicos como los relativos a la 
minimización de datos, la protección de datos desde el diseño y la protec-
ción de datos por defecto, pueden considerarse asimismo, dependiendo 
de las circunstancias del caso, una falta de conformidad de los conteni-
dos o servicios digitales con los requisitos subjetivos u objetivos de con-
formidad establecidos en la presente directiva». Desde la perspectiva del 
legislador europeo, el incumplimiento de la normativa de protección de 
datos por el proveedor no implica necesariamente falta de conformidad. 
El binomio incumplimiento RGPD-falta de conformidad queda supedi-
tado a las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Para ilustrar 
esta cuestión, el Cdo. 48 alude al supuesto de un empresario que asuma 
expresamente una obligación en el contrato relativa a sus obligaciones 
como responsable del tratamiento conforme al RGPD, tal compromiso 
podría formar parte de los requisitos subjetivos de conformidad; o al caso 
en que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del RGPD tenga 
como consecuencia que los contenidos o servicios digitales no sean aptos 
para los fines previstos y, por lo tanto, constituyan una falta de conformi-
dad con el requisito objetivo de conformidad.

Como supuestos concretos de incumplimientos normativos en materia 
de protección de datos determinantes de una falta de conformidad por no 
reunir los contenidos o servicios digitales alguno de los criterios objetivos 
recogidos en el art. 8 DCSD, el propio Cdo. 48 recoge dos hipótesis: el 
caso del empresario de un programa de cifrado de datos que no aplica-
ra las medidas apropiadas exigidas por el RGPD para garantizar que los 
datos personales no se revelen a destinatarios no autorizados, con lo que 
el programa (software) de cifrado no sería apto para la finalidad previs-
ta, que es la transmisión segura de datos por parte del consumidor a su 
destinatario previsto; y el supuesto del empresario de una aplicación de 
compra en línea que no adopta las medidas previstas en el RGPD para la 
seguridad del tratamiento de los datos personales del consumidor y, como 
consecuencia de ello, los datos de la tarjeta de crédito del consumidor 
quedan expuestos a programas maliciosos. El primero de los ejemplos 
reseñados supone conectar el régimen normativo de protección de datos 
con la falta de aptitud de los contenidos digitales ex art. 8.1 letra a) DCSD; 
el segundo, con la ausencia de características que el consumidor puede 
razonablemente ex art. 8.1 letra b) DCSD.

Como puede apreciarse, desde la perspectiva del legislador europeo 
las circunstancias de las que dependerá que la falta de cumplimiento del 
RGPD constituya, al margen de una infracción y sanción vía normativa 
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protección de datos, una falta de conformidad desencadenante de las me-
didas correctoras de la DCSD derivan del hecho de que el incumplimiento 
de la normativa de protección de datos por parte del proveedor pueda 
ponerse en relación con los criterios subjetivos u objetivos de conformi-
dad de los arts. 7 u 8 DCSD, esto es, bien porque provoquen una falta de 
aptitud de los contenidos o servicios digitales para la finalidad normal o 
acordada, bien porque afecten a sus cualidades o características de fun-
cionamiento, a su compatibilidad, interoperabilidad, etcétera.

Con seguridad, se podría haber llegado más lejos en esta interacción 
entre ambos sectores normativos. De hecho, algunas propuestas plantea-
das en el PE durante la tramitación legislativa de la DCSD apostaban 
por una mayor imbricación de la normativa de protección de datos en la 
fijación de la conformidad de contenidos y servicios digitales, haciéndose 
eco de lo previamente señalado por el ELI  53.

Sin duda, la incorporación de alguna de estas propuestas, igualmente 
acogidas por la doctrina  54, hubiese despejado cualquier duda respecto de 
la necesidad de poner en conexión, en materia de conformidad, RGPD y 
DCSD, máxime si se tiene en cuenta que la protección de la privacidad des-
de el diseño y por defecto, constituye un importante aliado para otorgar a 
la persona el control sobre sus propios datos  55. Esta nueva exigencia estra-
tégica avanzada en el Cdo. 78 RGPD y concretada en su art. 25, que impone 
al responsable del tratamiento, tanto con carácter previo como durante el 
tratamiento de datos, la adopción de medidas de carácter técnico u orga-
nizativo que minimicen el número de datos personales tratados y aseguren 
que, por defecto, solo se tratarán los datos personales imprescindibles y 
necesarios para cada objetivo o finalidad específica del tratamiento, busca, 
como se ha indicado gráficamente, encastrar desde el origen la privacidad 
en los productos, servicios, prácticas de negocio, sistemas de información, 
arquitecturas y redes de comunicación  56. Se trata, además, de implementar 
mecanismos dirigidos a garantizar que, por defecto, su configuración reco-

53 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Comisión de Asuntos Ju-
rídicos: Informe (A8-0375/2017) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales, 
COM (2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD), 27 de noviembre de 2017.

54 h. beAle, «The future of European contract law in the light of the European Commission’s 
proposals for Directives on digital content and online sales», IDP, Revista de Internet, Derecho y 
Política, 23, 2016, p. 12 (http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i21.30859).

55 A propósito de esta exigencia en el RGPD pueden consultarse los siguientes documentos 
de interés: CEPD, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 13 
de noviembre de 2019 (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/
guidelines-42019-article-25-data-protection-design_es); AEPD: Guía de Privacidad desde el Dise-
ño, de octubre 2019 ( https://www.aepd.es/media/guias/guia-privacidad-desde-diseno.pdf); SEPD, 
Preliminary Opinion on privacy by design, de 31 de mayo de 2018 (https://edps.europa.eu/sites/
edp/files/publication/18-05-31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf).

56 La expresión «privacidad desde el diseño» fue acuñada a mediados de los años noventa 
del pasado siglo por A. CAvoukiAn, Comisionada de Información y Privacidad de la Autoridad de 
Protección de Datos de Ontario (Canadá): «Privacy by Design The 7 Foundational Principles». 
Revised: January 2011. Originally Published August 2009 (https://www.ipc.on.ca/wp-content/
uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf).
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ge las opciones menos intrusivas y más protectoras de la privacidad para 
los usuarios. En otros términos, en el ámbito de las prestaciones digitales, 
implica, para cualquier tecnología, infraestructuras digitales o sistemas in-
formáticos conectados que pueda gestionar o entrar en contacto con datos 
personales, ser concebidos y diseñados desde cero identificando a priori los 
posibles riesgos que puedan suponer para la privacidad de esos datos, y 
minimizando esos riesgos antes de que puedan concretarse en daños, antes 
incluso de que el sistema o tecnología llegue a entrar en funcionamien-
to. En este sentido, el suministrador responsable del tratamiento debe, en 
caso de no ser directamente el productor o desarrollador del contenido o 
servicio digital, cerciorarse de que este último cumple con las obligaciones 
establecidas en el RGPD y, en particular, con las exigencias derivadas de la 
protección de datos desde el diseño y por defecto  57.

3.  A modo de conclusión: conectando RGPD y conformidad  
más allá del tenor de la DCSD

A pesar de no haberse hecho constar expresamente en la DCSD, pro-
bablemente puede hacerse una interpretación que conecte ampliamente 
cumplimiento RGPD y conformidad con el contrato, desde luego en su 
vertiente subjetiva, si así resulta del contenido contractual, pero también 
desde la óptica de objetiva.

No hay duda de que si, contractual o precontractualmente, se han es-
tablecido garantías adicionales a los consumidores que suponen recono-
cerle facultades o derechos por encima de lo regulado en la normativa de 
protección de datos, tales previsiones deberán tomarse en consideración 
de cara a evaluar la conformidad. Pensemos en declaraciones relativas 
a: el uso extensivo e intensivo de técnicas de anonimización y cifrado de 
datos personales; la ejecución de evaluaciones de impacto en privacidad; 
las técnicas de empoderamiento del titular, como un derecho de exclu-
sión voluntaria, de supresión de datos o de portabilidad incondicional, 
más allá de los supuesto en que la normativa los reconoce; la limitación 
del tiempo de retención de datos; o una política de transparencia y priva-
cidad cualificada. En tales casos, si se promete una protección superior 
a la requerida por el RGPD o estas mayores garantías están disponibles 
públicamente pueden ser tratadas como parte del contrato o al menos 
como criterios relevantes para determinar la conformidad del contenido 
o servicio suministrado con él  58.

Desde la perspectiva de los criterios objetivos de conformidad, puede 
defenderse que tienen cabida dentro de las expectativas razonables del 
consumidor supuestos como los siguientes:

a) Que un proveedor no utilice sus datos para fines diferentes de los 
previstos en el contrato conforme al principio de limitación de la finali-

57 Véase, en este sentido, CepD, Guidelines 4/2019..., op. cit., pp. 25-26.
58 Así, mAńko y monteleone, «Contracts for the supply...», op. cit., p. 11.
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dad. Un tratamiento adicional de los datos solo será compatible con los 
fines originales para los que se recogieron dependiendo de una serie de 
factores, incluida la información que el responsable del tratamiento faci-
litó inicialmente al interesado. Estos factores están reflejados en el RGPD 
y guardan relación con: la conexión entre los fines para los que se recogie-
ron los datos y los fines de su tratamiento ulterior; el contexto en el que 
se recogieron los datos y las expectativas razonables de los interesados en 
cuanto a su uso posterior; la naturaleza de los datos; las consecuencias 
para los interesados del tratamiento ulterior; y las garantías aplicadas por 
el responsable del tratamiento para asegurar el tratamiento leal y evitar 
cualquier efecto indebido sobre los interesados.

b) Que una app no comparta con terceros la información si no lo ha 
especificado claramente; que tenga implementadas las medidas de seguri-
dad necesarias y apropiadas para garantizar la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de la información; que aun cuando haya recabado 
el consentimiento para el procesamiento de datos personales, tales datos 
no sean excesivos, no ocasionen un perfilado no legitimado, invasivo o 
incorrecto, sesgos o discriminaciones directas. Cualquier quiebra en este 
sentido de las obligaciones y deberes en materia de privacidad (principios 
de limitación de la finalidad, minimización) puede provocar una falta de 
conformidad.

El pasado mes de marzo de 2019 la AEPD publicaba la noticia de un es-
tudio realizado por Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de 
Madrid, que abarca más de 82.000 apps preinstaladas en más de 1.700 dis-
positivos Android fabricados por 214 marcas, que revela la existencia de un 
complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales entre vendedores 
de dispositivos Android y terceros, incluyendo organizaciones especializadas 
en la monitorización y rastreo de usuarios y en proporcionar publicidad en 
Internet. Del trabajo se desprende, por un lado, que al margen de los permi-
sos estándar definidos en Android y en su apps y bajo control del usuario, se 
han identificado más de 4.845 permisos de acceso que consiguen que un gran 
número de actores puedan monitorizar y obtener información personal de los 
usuarios a nivel del sistema operativo y, por otro, que el usuario final descono-
ce la presencia de estos actores en sus terminales Android. El estudio titulado 
«An Analysis of Pre-installed Android Software» puede consultarse en: https://
haystack.mobi/papers/preinstalledAndroidSW_preprint.pdf.

c) Que una red social no rastree o realice un seguimiento de la ubi-
cación de sus usuarios cuando estos no hayan activado la función de geo-
localización de su dispositivo móvil, o utilice técnicas de reconocimiento 
facial sin consentimiento.

Según una reciente información aparecida en los medios de comunica-
ción, Facebook ha reconocido, en una carta dirigida a dos senadores nortea-
mericanos, fechada el 12 de diciembre de 2019, que puede conocer y realizar 
un seguimiento de la ubicación de sus usuarios a pesar de que estos no hayan 
otorgado permisos de localización y tengan desactivada la geolocalización, 
véase, La Vanguardia, de 18 de diciembre de 2019: «Facebook admite que pue-
de rastrear la ubicación de sus usuarios sin su autorización».

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   206 3/8/20   11:46



 INTERACCIÓN ENTRE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y PROTECCIÓN... 207

El pasado 29 de enero de 2020, el New York Times informaba de que Fa-
cebook ha acordado pagar 550 millones de dólares para evitar una demanda 
colectiva por su servicio de Tag Suggestions (que utiliza un software de coinci-
dencia de rostros para sugerir los nombres de las personas en las fotos de los 
usuarios), al no contar con el consentimiento de los interesados ni informarles 
del plazo de conservación de sus datos. De hecho, Facebook ha sustituido este 
servicio por otro de reconocimiento facial basado en el consentimiento («¿Qué 
es la configuración de reconocimiento facial de Facebook y cómo funciona?») 
accesible en https://www.facebook.com/help/122175507864081?ref=dp.

d) Del mismo modo, a la luz del cambiante contexto tecnológico y la 
complejidad de los productos de contenido digital, el consumidor debe 
estar realmente informado cada vez que se tratan sus datos personales 
y poder tomar una decisión informada al respecto, por lo tanto, las ca-
rencias informativas en términos de tratamiento leal y transparente por 
parte del proveedor de contenidos o servicios son determinantes de falta 
de conformidad, sin perjuicio de su posible sanción vía protección de da-
tos o su consideración como práctica desleal por no proporcionar infor-
mación o ser la información engañosa. Por ejemplo, el desarrollo de una 
app que no observe estos principios puede generar una multa importante 
por las autoridades de control en materia de protección de datos como 
ha sucedido recientemente con la aplicación móvil de la Liga de Fútbol 
Profesional, pero también ser determinante de falta de conformidad de la 
prestación digital.

Recientemente, la AEPD ha impuesto a la Liga de Fútbol Profesional una 
sanción de 250.000 euros por infracción del principio de transparencia a la 
hora de informar en su aplicación móvil appLALIGA. La aplicación incluía 
una funcionalidad que permitía a la Liga obtener información por medio del 
micrófono del dispositivo móvil y datos de geoposicionamiento para detectar 
fraudes en el consumo de fútbol en establecimientos públicos. Según el cri-
terio de la AEPD, en razón del tipo de tratamiento realizado, debe existir una 
simultaneidad entre el proceso de tratamiento y el proceso de información, no 
basta información previa válida para todo el ciclo de vida de aquel, sino que 
se exige que la transparencia sea inmediatamente anterior a cada activación 
del micrófono  59.

Desde esta perspectiva, los incumplimientos por el suministrador del 
estándar normativo europeo en protección de datos encontrarían cabi-
da en las expectativas que el consumidor pueda razonablemente esperar 
[art. 8.1 letra b) DCSD].

No obstante, si en el contexto de la DCSD podría no estar clara una 
amplia conexión entre principios y deberes RGPD y conformidad con-
tractual, por la necesidad de que un incumplimiento RGPD guarde una 
relación directa con la aptitud de los contenidos o servicios digitales para 
la finalidad normal o acordada o con sus cualidades o características de 

59 Para un análisis crítico de la mencionada resolución, véase r. mArtínez mArtínez, «De la 
transparencia estática a la dinámica en las aplicaciones móviles: lecciones aprendidas del caso 
de “La Liga de Futbol Profesional”», Diario La Ley, núm. 9463, Sección Tribuna, de 24 de julio 
de 2019.
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funcionamiento (funcionalidad, compatibilidad, accesibilidad, continui-
dad y seguridad), desde la perspectiva del ordenamiento español, podría 
defenderse la responsabilidad contractual del proveedor de contenidos y 
servicios digitales por incumplimiento del régimen normativo en materia 
de protección de datos con base en lo dispuesto en el art. 1.258 CC, con-
forme al cual, según las circunstancias del caso, el contrato no solo obliga 
al cumplimiento de lo estrictamente pactado sino a todas las obligaciones 
que conforme a la buena fe pudiera legítimamente esperar el consumidor 
o deriven de la ley, entre las cuales podría estar que las prestaciones di-
gitales observen en todo caso las exigencias y medidas de protección del 
RGPD.
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Voluntades digitales:  
disposiciones mortis causa

M. Esperança ginebrA molins*

I.  INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ OCURRE CON NUESTRO  
RASTRO DIGITAL CUANDO MORIMOS?  
¿Y CON NUESTRO PATRIMONIO DIGITAL?

La actividad cotidiana de cualquier persona deja hoy rastro digital  1. 
Cada vez que creamos una cuenta o un perfil, enviamos un correo electró-
nico, compartimos fotos con amigos a través de redes sociales, almacena-
mos documentos o fotografías en la nube, accedemos a bienes y servicios 
que se prestan a través de internet, estamos aumentando nuestra presen-
cia online, nuestro rastro digital  2. A la vez, desde una perspectiva patri-
monial, creamos / adquirimos / obtenemos el derecho a usar o a acceder a 

* Profesora Titular de Derecho civil, Universitat de Barcelona. Este trabajo se enmarca en 
las actividades del Proyecto I+D+I DER2017-82129-P (Ministerio de Ciencia e Innovación) y en 
el Grupo consolidado de investigación de la Universitat de Barcelona (2017 SGR 151). Una ver-
sión previa se ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 908-929.

1 Por lo que respecta a la sociedad española, según un estudio de febrero de este año (2019), 
el 92 por 100 de la población española (de entre dieciséis y sesenta y cinco años) es internauta, de 
los cuales un 85 por 100 son usuarios de redes sociales; ello representa más de 25,5 millones de 
usuarios en nuestro país. Véase Interactive Advertising Bureau (IAB. SPAIN), «Estudio anual de 
redes sociales 2019» en: https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-
spain-2019_vreducida.pdf (fecha de la última consulta: 16 de septiembre de 2019).

2 Véase E. B. lAbows, «Don’t Forget to Include Your Digital Assets in Your Estate Plan-
ning - Anderson Elder Law», 8 de agosto de 2014, en http://www.andersonelderlaw.com/2014/08/
dont-forget-include-digital-assets-estate-planning/ (fecha de la última consulta: 4 de septiembre de 
2017); M. W. Costello, «The “PEAC” of Digital Estate Legislation in the United States: Should 
States “Like” That?», Suffolk U L R, 49, 2016, p. 429; E. sy, «The revised Uniform Fiduciary 
Access to Digital Assets Act: Has the Law Caught up with Technology?», Touro Law Review, 32, 
3, 2016, pp. 647-648; K. wAlDrip, «Accessing Digital Assets in an Estate: What Fiduciaries Need 
to Know», White Paper 1602, College for Financial Planning, 2016, p. 1; S. A. klein y M. R. pAr-
themer, «Who Will Delete the Digital You? Understanding Fiduciary Access to Digital Assets», 
Probate and Property Magazine, 30, 4, 2016 (disponible en: https://www.americanbar.org/publi-
cations/probate_property_magazine_2012/2016/july_august_2016/2016_aba_rpte_pp_v30_4_arti-
cle_klein_parthemer_understanding_fiduciary_access_to_digital_assets.html [fecha de la última 
consulta: 16 de marzo de 2018]).
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bienes o contenidos digitales, contratamos o utilizamos servicios digitales 
(con distintas finalidades: almacenamiento, acceso a contenidos, comu-
nicación, o incluso de carácter mixto). Y, en la medida en que todo ello 
tenga contenido económico, nutrimos nuestro patrimonio digital.

¿Qué ocurre con nuestro rastro digital —en sí potencialmente eter-
no— cuando fallecemos? ¿Y con nuestro patrimonio digital? ¿Cuál es la 
suerte de los bienes y servicios digitales que dejamos al morir? ¿Qué ocu-
rrirá con nuestras cuentas de LinkedIn o Facebook?  3 ¿y con las de correo 
electrónico? ¿Podrán nuestros seres queridos y/o herederos acceder a las 
mismas y a los contenidos que albergan? ¿Podrá alguien cancelarlas?

Hay que tener en cuenta, además, que en ocasiones los perfiles cuyo 
titular ha fallecido siguen interactuando en el mundo digital (así, publi-
cando aniversarios, recomendando amistades, etc). Convendría evitar 
que Twitter recomiende seguir, que Facebook proponga hacer amistad, 
que LinkedIn invite a conectar con personas fallecidas o a felicitarles por 
su aniversario en una determinada empresa.

¿Podemos prever algo en torno a todo ello? ¿Qué ocurre si no preve-
mos nada?

El objetivo del presente trabajo es analizar estas cuestiones y las respues-
tas que a las mismas ofrece la normativa europea y norteamericana que ha 
abordado ya, de algún modo, su regulación, ya sea desde una perspectiva 
personal, de la protección de datos y de la intimidad o privacidad, o bien 
patrimonial, del destino o la administración del patrimonio digital dejado 
por la persona al fallecer. En este empeño focalizaré mi atención en la regu-
lación española, representada por la LVD catalana y la LOPDGDD estatal.

II.  RASTRO DIGITAL: IDENTIDAD DIGITAL Y PATRIMONIO 
DIGITAL. APROXIMACIÓN PERSONAL Y/O PATRIMONIAL

Cuando nos referimos al rastro digital de una persona debemos tener en 
cuenta cuestiones muy diversas, tanto eminentemente personales —relacio-

3 Suele decirse que en tan solo los ocho primeros años de existencia de Facebook murie-
ron más de 30 millones de usuarios. Y se calcula que en 2098 esta red social tendrá más perfiles 
de personas fallecidas («zombis digitales») que de personas vivas. Así, uno de los desafíos de 
Facebook será administrar la inmensa cantidad de datos que acumularán dentro de treinta 
años, cuando buena parte de los usuarios habrán fallecido. Véase M. A. mArtos CAlAbrús, 
«Aproximación a la sucesión en el patrimonio virtual», en A. Domínguez luelmo y M. P. gAr-
CíA rubio (dirs.), Estudios de Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum Teodora F. Torres García, 
Las Rozas (Madrid), Wolters Kluwers, 2014, p. 932; K. wAlDrip, «Accessing Digital Assets...», 
op. cit., p. 1; A. ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital). La protección de las 
voluntades digitales en la reforma del Derecho civil catalán», Managing Risk In the Digital 
Society, Barcelona, UOC-Huygens, 2017, p. 229; M. pérez olivA, «El derecho a una buena 
muerte... digital» [https://elpais.com/elpais/2017/03/02/opinion/1488473115_598079.html]; D. 
sArAbiA, «Facebook será el mayor cementerio virtual en 2098» (https://www.eldiario.es/tecnolo-
gia/Facebook-mayor-cementerio-virtual_0_499400162.html (fecha de la última consulta: 19 de 
septiembre de 2019); G. restA, «La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei 
dati personali», en e. Arroyo et al. (eds.), Casi controversi in materia di diritto delle successioni, 
II, Napoli, ESI, 2019, p. 976.
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nadas con la identidad digital— (datos personales  4, derecho a la intimidad 
o privacidad, secreto de las comunicaciones, etc.), como patrimoniales  5. A 
su vez, desde este último punto de vista, el patrimonio digital comprende 
elementos muy dispares y heterogéneos, que pretenden aglutinarse a veces 
con expresiones como: bienes digitales, contenidos digitales  6, activos (y pa-
sivos) digitales  7, bienes y servicios digitales, contenidos (y servicios) digita-
les  8, etc.  9. Además, y por otra parte, cualquier expresión que se adopte debe 
ser flexible, a fin de poder absorber cualquier innovación que la tecnología 

4 De acuerdo con el art. 4.1 RGPD, se consideran «datos personales» «toda información 
sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)»; y «se considerará persona 
física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identifi-
cación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona». 
El RGPD se publicó en el DOUE L 219, de 4 de mayo de 2016. Entró en vigor el 25 de mayo de 
2016 y es aplicable desde el 25 de mayo de 2018 (art. 99 RGPD).

5 Véase V. gArCíA herrerA, «La disposición sucesoria del patrimonio digital», AC, 7-8, 2017; 
S. CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa en el patrimonio digital», Anales de la Academia 
Matritense del Notariado, 59, 2019, p. 399 (http://www.cnotarial-madrid.org/NV1024/Paginas/TO-
MOS_ACADEMIA/059-07-SERGIO_CAMARA.pdf) (fecha de la última consulta: 4 de octubre de 
2019); M. otero Crespo, «La sucesión en los “bienes digitales”. La respuesta plurilegislativa 
española», RDC, 4, 2019, pp. 90-92 (http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/477/377 
(fecha de la última consulta: 2 de enero de 2020).

6 El art. 96 LOPDGDD alude a «contenidos» —gestionados por prestadores de servicios de 
la sociedad de la información—, sin definir qué entiende por tales.

7 Véase Sección 2 (10) RUFADAA [2015] (disponible en: https://www.uniformlaws.org/
HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-
48c2-61fe109a0b33&forceDialog=0 [fecha de la última consulta: 10 de septiembre de 2019]); 
Sección 1 UADAFA [ULCC, 2016] (disponible en: https://www.ulcc.ca/images/stories/2016_pdf_
en/2016ulcc0006.pdf [fecha de la última consulta: 12 de diciembre de 2019]). Fuera del conti-
nente americano, véase también, el apartado 2.4 Access to digital assets upon death or incapacity, 
New South Wales Law Reform Commission, Consultation Paper 20, 2018, p. 4 (disponible en: 
https://www.lawreform.justice.nsw.gov.au/Documents/Publications/Consultation-Papers/CP20.pdf, 
fecha de la última consulta: 17 de febrero de 2020); y los apartados 1.11 y 1.12 del Informe final 
(147) Access to digital records upon death or incapacity de la Law Reform Commission del Estado 
australiano de Nueva Gales del Sur, diciembre 2019, presentado en el Parlamento el 5 de marzo 
de 2020 (texto disponible en: https://www.lawreform.justice.nsw.gov.au/Documents/Publications/
Reports/Report%20147.pdf [fecha de la consulta: 16 de marzo de 2020]).

8 En el ámbito europeo, y desde otra perspectiva, véase el concepto de contenido digital del 
art. 2.11 DDC, y los de contenido digital y servicio digital de los arts. 2.1 y 2.2 DCSD y arts. 2.6 
y 2.7 DCV. Sobre el concepto, más amplio, de contenido digital del que partía la PDCD, que 
incluía tanto datos como servicios, véase M. E. ginebrA molins, «Morir en la era digital: “Volun-
tades digitales”, intimidad y protección de datos personales», en A. mADriD pArrA (dir.), Derecho 
mercantil y tecnología, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pp. 113-116. Véase, también, la defini-
ción de contenido digital del art. 2 letra j) del CESL.

9 Sobre la dificultad de encontrar términos omnicomprensivos, véase H. ConwAy y 
S. grAttAn, «The “New” New Property: Dealing with Digital Assets on Death», en H. ConwAy y 
R. hiCkey (eds.), Modern Studies in Property Law, vol. 9, Oxford, Hart Publishing, 2017, pp. 99-
115 (en particular, epígrafe II); M. otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., pp. 92-93. CámArA lA-
puente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 399-408, especialmente pp. 401-408, distingue 
cinco categorías con el fin de atrapar la diversidad de internet a efectos de delimitar qué consti-
tuye patrimonio digital heredable, qué está ligado a la identidad personal y merece tutela pero 
no transmisión ni acceso indiscriminado, y qué debería extinguirse o estar en todo caso vedado 
a los herederos y personas afines al causante: bienes digitales; servicios de almacenamiento en 
línea; servicios de redes sociales; servicios de comunicaciones electrónicas —como subcategoría 
del anterior—; y puros datos (personales o no) generados por el usuario como huella digital de 
su paso por el mundo virtual.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   211 3/8/20   11:46



212 M. ESPERANÇA GINEBRA MOLINS

pueda depararnos en el futuro; debe ser a prueba de futuro y debe permitir 
englobar tanto bienes como servicios  10.

El hecho de que en el rastro digital puedan verse involucrados tanto as-
pectos de carácter netamente personal como patrimonial —que, además, 
aparecen entremezclados o interrelacionados— determina que la aproxi-
mación al rastro digital dejado por la persona al fallecer pueda hacerse: 
o bien desde una perspectiva eminentemente patrimonial-sucesoria, de 
la gestión y el destino de los derechos de contenido patrimonial que no 
se extinguen con la muerte, del patrimonio digital tras el fallecimiento 
de su titular, de su heredabilidad o no, etc.; o bien desde una perspectiva 
eminentemente personal, de la protección post mortem de la intimidad o 
privacidad y/o de los datos personales, del secreto de las comunicaciones, 
o, en suma, de la personalidad pretérita del fallecido, y también de la 
protección de terceros que han entrado con contacto con él en la red. De 
hecho, una aproximación completa a esta materia debería tomar en con-
sideración tanto aspectos personales como patrimoniales. En definitiva, 
y más concretamente, en esta materia confluyen e interactúan, y deben 
tenerse en cuenta, cuestiones de Derecho de sucesiones, de Derecho con-
tractual y de Derecho de la persona, en particular de protección de datos 
personales y de derechos de la personalidad (especialmente de la intimi-
dad/privacidad póstuma y de terceros)  11.

1.  Heredabilidad vs. protección de la intimidad/privacidad  
y de los datos personales

La interacción de ambos puntos de vista queda patente en diversos 
casos planteados en las últimas décadas en la práctica norteamericana. 
En ellos se pone de manifiesto la tensión entre la perspectiva puramente 
patrimonial (de la pretendida propiedad, transmisibilidad o heredabili-
dad) y la perspectiva personal (de la protección de la privacidad y de los 
datos personales, no solo del fallecido, sino también de terceros). La doc-
trina suele referirse, en este sentido, por ejemplo, a los casos ellsworth 
y AJemiAn, ambos contra Yahoo!, o al caso de Eric rAsh y al caso stAssen, 
ambos contra Facebook.

El caso Ellsworth —contra Yahoo!— se generó debido al interés del pa-
dre de Justin Ellsworth de acceder a la cuenta de correo electrónico de su 
hijo, que había fallecido, con veinte años, en noviembre de 2004 en Falluja 
(Iraq). El caso Ajemian —también contra Yahoo!— se refiere a la disputa 
entre los hermanos de John Ajemian, que falleció inesperadamente en 2006, 

10 Véase, en este sentido, y aunque no debamos ceñirnos exclusivamente a los conceptos 
utilizados por esta Directiva, los Cdos. 10 y 19 DCSD; así como el Preámbulo (apartado 5) y el 
Cdo. 11 de la Propuesta COM (2015) 634 final. Por su parte, el comentario a la Sección 2 de la 
RUFADAA destaca que el término «activo digital» del que parte incluye tipos de registros electró-
nicos actualmente existentes y aún por inventar; en definitiva, se manifiesta a prueba de futuro.

11 Véase K. nemeth y J. moris CArvAlho, «Digital inheritance in the European Union», 
EuCML, 2017, p. 253; G. mArino, «La “successione digitale”», ODCC, 1, 2018, pp. 165-202; otero 
Crespo, «La sucesión...», op. cit., pp. 90-94, 98, 100-101 y 129.
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y Yahoo! por el acceso a la cuenta de correo electrónico de John. El caso de 
Eric Rash se debió al empeño de los padres de Eric en buscar explicaciones 
en su cuenta de Facebook al suicidio de su hijo, en 2011, a los quince años. 
El caso Stassen, similar al anterior, fue motivado por el intento de Helen y 
Jay Stassen de buscar pistas del suicidio de su hijo en su cuenta de Face-
book  12.

La doble perspectiva, personal y patrimonial, se pone de manifiesto 
también en el caso de la autora iraní Marsha mehrAn.

Marsha mehrAn falleció en 2014 durante una estancia en Irlanda y, tras 
varios intentos de acceder a la cuenta de su hija, su padre acabó obteniendo 
de Google más de 200 documentos escritos por ella  13.

En la jurisprudencia europea destaca la sentencia del BGH de 12 de ju-
lio de 2018. Esta sentencia, retomando la argumentación de primera ins-
tancia y en contra de la sentencia de segunda instancia, da primacía a la 
perspectiva sucesoria  14. Así, ante el fallecimiento en 2012 de una menor, 
de quince años, arrollada por el metro en Berlín, en circunstancias que 
hacían pensar que podía tratarse de un suicidio, y ante la pretensión de la 
madre de acceder a la cuenta de Facebook de su hija, el BGH consideró 

12 Al respecto, véase A. B. lópez, «Posthumous privacy, decedent intent, and post-mortem 
access to digital assets», Geo. Mason L. R, 24, 1, 2016-2017, pp. 183, 199-200, 201-202 y 209; 
ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 126-128. Véase, también, J. M. gA-
ron, «Death in Cyberspace. Protecting digital estates», Ohio Lawyer, 2012, p. 14; V. blAChly, 
«Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act: What UFADAA Know», Probate & Property 
Magazine, 29, 4, 2015; E. D. bArwiCk, «All Blogs Go To Heaven: Preserving Valuable Digital 
Assets Without The Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act’s Removal Of Third Party 
Privacy Protections», Georgia Law Review, vol. 50, 2015-2016, pp. 607-608, 615 y 617; A. B. 
lópez, «Death and the Digital Age: The Disposition of Digital Assets», Savannah Law Review, 
3, 1, 2016, pp. 83-84; N. M. bAntA, «Death and privacy in the digital age», NCLR, vol. 96, 2016, 
pp. 963; sy, «The revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act...», op. cit., pp. 656, 
658-659; klein y pArthemer, «Who Will Delete the Digital You?...», passim; ruDA gonzález, 
«Vida más allá de la muerte (digital)...», op. cit., p. 236; G. W. beyer y K. G. nipp, «Cyber Estate 
Planning and Administration», 2017, p. 3; D. horton, «Tomorrow’s Inheritance: The Frontiers 
of Estate Planning Formalism», Boston College Law Review, 58, 2017, pp. 543-545, 588-589 
y 593; J. lAmm, «Ajemian v Yahoo! Case Update» (http://www.digitalpassing.com/2018/04/02/
ajemian-yahoo-case-update/, fecha de la última consulta: 20 de junio de 2018); S. nAvAs nAvA-
rro, «Herencia y protección de datos de personas fallecidas. A propósito del mal denominado 
“testamento digital”», RDP, 1, 2020, p. 82; M. Cinque, «L’“eredita` digitale” alla prova delle 
riforme», Rivista di diritto civile 1/2020, p. 79.

13 Sobre este caso, véase lópez, «Posthmous privacy...», op. cit., pp. 185-186; mArino, «La 
“successione digitale” ...», op. cit., p. 171.

14 Al respecto, véase CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 379-381; 
S. nAvAs nAvArro, «Digital content of the inheritance: Remarks on the judgment of the German 
Federal Court of Justice (BGH) of 12 July 2018 from the Standpoint of Spanish Law», ERPL, 
2019, Issue 5, pp. 1159-1168; F. P. pAtti y F. bArtolini, «Digital Inheritance and Post Mortem 
Data Protection: The Italian Reform», ERPL, 5, 2019, pp. 1181-1194; G. restA, «Personal Data 
and Digital Assets after Death: a Comparative Law Perspective on the BGH Facebook Ruling», 
EuCML, 5, 2018, pp. 201-204; nAvAs nAvArro, «Herencia y protección de datos...», op. cit., p. 62; 
M. sChmiDt-kessel y T. pertot, «“Donazione” di dati personali e risvolti successori», en m. tes-
CAro et al., Casi controversy..., II, op. cit., pp. 906-908; restA, «La successione nei rapporti digita-
li...», op. cit., pp. 980-984 y 996; otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., p. 101, nota 50; Cinque, 
«L’“eredità digitale”...», op. cit., pp. 85-87. En cuanto a la sentencia del Kammergericht de 31 de 
mayo de 2017, relativa al mismo caso, véase M. J. sAntos morón, «La denominada «herencia 
digital»: ¿necesidad de regulación? Estudio de Derecho español y comparado», CDT, 10, 1, 2018, 
pp. 415, 421.
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transmisible la posición contractual de la hija fallecida con Facebook —
en la línea apuntada ya por la sentencia de primera instancia (Landesgeri-
cht de Berlín), de 17 de diciembre de 2015— y estimó que las condiciones 
generales que excluían dicha relación de la herencia eran abusivas, por no 
superar el control del contenido del § 307.1 y 2 BGB. El Tribunal de ape-
lación (Kammergericht) de Berlín, en sentencia de 31 de mayo de 2017, en 
cambio, había dado la razón a Facebook sobre la base de la normativa de 
secreto de las telecomunicaciones  15.

2.  Aproximación personal y/o patrimonial en Derecho comparado

Este doble enfoque, personal y patrimonial, se manifiesta también a 
nivel legislativo en los distintos ordenamientos que han regulado hasta 
hoy esta materia. Así, responde a un punto de vista esencialmente patri-
monial, de la sucesión o de la administración de la herencia, aunque sin 
descuidar la protección de la privacidad, tal y como pone de manifiesto el 
contraste con sus precedentes  16, por ejemplo, la Ley Modelo estadouni-
dense aprobada por la ULC en 2014 y modificada en 2015, la RUFADAA 
(que ha sido adoptada por la mayoría de Estados de Estados Unidos, con 
singularidades)  17. Una perspectiva similar es la adoptada por la UADAFA 
canadiense, aprobada en 2016 por la ULCC  18. En la misma línea, refor-
zando, si cabe, el enfoque personal, se encamina el Informe final (147) 
Access to digital records upon death or incapacity de la Law Reform Com-
mission del Estado australiano de Nueva Gales del Sur, presentado en el 
Parlamento el 5 de marzo de 2020  19.

En cambio, la L. 58/2019, de 8 de agosto, por la que se regula en Por-
tugal la ejecución en el ordenamiento jurídico portugués del RGPD abor-
da la cuestión desde la perspectiva de la protección de datos personales 
(art. 17 L. 58/2019, de 8 de agosto, en Portugal).

15 Véase, especialmente, CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 379-381.
16 Al respecto, véase ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 107-153, espe-

cialmente pp. 131-137.
17 Sobre la RUFADAA y sus precedentes, véase in extenso, ginebrA molins, «Mo-

rir en la era digital...», op. cit., pp. 130-137. Para los Estados que han promulgado le-
yes basadas en la RUFADAA, véase https://www.uniformlaws.org/committees/community-
home?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22 (fecha de la última consulta: 
10 de septiembre de 2019). El texto se encuentra disponible en: https://www.uniformlaws.org/
HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-
61fe109a0b33&forceDialog=0 (fecha de la última consulta: 10 de septiembre de 2019).

18 Texto disponible, en inglés: https://www.ulcc.ca/images/stories/2016_pdf_en/2016ulcc0006.
pdf (fecha de la última consulta: 12 de diciembre de 2019); y en francés (Loi Uniforme Sur 
L’accès Des Fiduciaux Aux Biens Numériques, 2016): https://www.ulcc.ca/images/stories/2016_
pdf_fr/2016chlc0006.pdf. Al respecto, véase F. L. wooDmAn, «Fiduciary Access to Digital Assets: 
A Review of the Uniform Law Conference of Canada’s Proposed Uniform Act and Comparable 
American Model Legislation», CJLT, 15, pp. 193-227.

19 Access to digital records upon death or incapacity, Report 147, Law Reform Commission, 
New South Wales, diciembre 2019 (texto disponible en: https://www.lawreform.justice.nsw.gov.
au/Documents/Publications/Reports/Report%20147.pdf [fecha de la consulta: 16 de marzo de 
2020]).
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Por su parte, la legislación francesa  20, enfoca también la cuestión des-
de la perspectiva de la protección de datos de carácter personal, si bien, 
en ausencia de instrucciones dejadas por el fallecido o de mención con-
traria en las mismas, prevé que los herederos puedan actuar en la medi-
da necesaria para organizar y gestionar la sucesión  21. En particular, de 
acuerdo con el art. 85.II L. núm. 78-17 de 6 de enero de 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en su redacción de 2018:

«En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les 
héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits 
mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : 1.° A 
l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers 
peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le con-
cernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à 
la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir commu-
nication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de 
famille, transmissibles aux héritiers; 2.° A la prise en compte, par les responsa-
bles de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à 
la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des trai-
tements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur 
mise à jour.- Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traite-
ment doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations 
exigées en application du précédent alinéa.- Les désaccords entre héritiers sur 
l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal de grande 
instance compétent».

También el legislador italiano adopta la perspectiva de la protección 
de datos personales en el nuevo art. 2-terdecies del Código en materia de 
protección de datos personales; sin embargo, este precepto prevé que, en 
el caso que el interesado haya prohibido ejercer los derechos a los que se 
refieren los arts. 15 a 22 RGPD, dicha prohibición no tendrá efectos perju-
diciales para el ejercicio por parte de terceros de derechos patrimoniales 
derivados del fallecimiento del interesado. Así:

«In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio 
da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato 
nonche’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi»  22.

Abogaba igualmente por la perspectiva de la protección de datos per-
sonales el legislador suizo, en el Proyecto de L. fédérale sur la révision 
totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification 

20 L. núm. 2016-1321, de 7 de octubre de 2016, pour une République numérique y, luego, 
Ordonnance núm. 2018-1125, de 12 de diciembre de 2018, que modifica la L. núm. 78-17, de 6 
de enero de 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Sobre la primera, véase in 
extenso, ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 137-140.

21 Arts. 84-86, especialmente art. 85.II L. núm. 78-17 de 6 de enero de 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en su redacción conforme a la Ordenanza de 12 de 
diciembre de 2018.

22 Art. 2-terdecies, párrafo 5, Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al 
Decreto Legislativo de 10 de agosto de 2018. En cuanto a la normativa italiana, véase pAtti y bAr-
tolini, «Digital Inheritance...», op. cit., pp. 1181-1194; sChmiDt-kessel y pertot, «“Donazione” 
di dati personali...», op. cit., pp. 899-906, en particular pp. 902 y 905; restA, «La successione...», 
op. cit., pp. 989-995.
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d’autres lois fédérales (2017). Así, según la redacción que se proponía al 
art. 16 de la Ley federal sur la protection des données, que data del año 
1992, dedicado a los datos personales de las personas fallecidas:

«1. Le responsable du traitement accorde la consultation gratuite des don-
nées personnelles d’une personne décédée lorsque les conditions suivantes sont 
réunies: a) il existe un intérêt légitime à la consultation ou le demandeur a un 
lien de parenté directe avec le défunt, était marié, avait conclu un partenariat 
enregistré ou menait de fait une vie de couple avec lui au moment du décès ou il 
s’agit de son exécuteur testamentaire; b) le défunt n’a pas, de son vivant, inter-
dit expressément la consultation et n’a besoin d’aucune protection particulière; 
c) aucun intérêt prépondérant du responsable du traitement ou d’un tiers ne 
s’oppose à la consultation. 2. S’il refuse la consultation en raison du secret de 
fonction ou du secret professionnel, les personnes légitimées selon l’al. 1, let. a, 
peuvent demander à l’autorité compétente selon les art. 320 et 321 du code pénal 
qu’elle le délie de son secret. 3. Les héritiers ou l’exécuteur testamentaire peuvent 
exiger que le responsable du traitement efface ou détruise les données personne-
lles du défunt, sauf dans les cas suivants: a) le défunt l’a expressément interdit 
de son vivant; b) l’effacement ou la destruction va à l’encontre d’intérêts prépon-
dérants du défunt, du responsable du traitement ou de tiers; c) l’effacement ou la 
destruction va à l’encontre d’intérêts publics prépondérants»  23.

Por lo que respecta a la legislación española, la LVD catalana adopta un 
punto de vista esencialmente patrimonial, de la administración de la he-
rencia  24. En cambio, la LOPDGDD española parte, en principio, de un en-
foque personal, de la protección de datos de las personas fallecidas (art. 3 
LOPDGDD); sin embargo, ya el propio art. 3.1 II LOPDGDD prevé que si la 
persona fallecida ha prohibido acceder a sus datos o lo prohíbe la ley, ello 
«no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter 
patrimonial del causante»; además esta misma ley adopta un punto de vis-
ta esencialmente patrimonial, en relación con el acceso, la utilización, el 
destino y la supresión de los contenidos digitales del fallecido al regular el 
derecho al mal llamado «testamento digital» (art. 96 LOPDGDD).

Efectivamente, pese a la rúbrica, el art. 96 LOPDGDD («Derecho al testa-
mento digital») no se está refiriendo a un testamento en forma digital; no prevé 
una nueva forma testamentaria, digital, que el Derecho estatal contempla en 
supuestos muy excepcionales, y el Derecho catalán no admite más allá de lo pre-
visto para el testamento cerrado en el art. 421-14.2, al final CCCat. En el ámbito 
estatal, los arts. 64.3 II y 65 LN, en la redacción dada a los mismos por la LJV, 
aluden a testamentos otorgados en forma oral, y admiten que la voz o el audio 
o el vídeo se encuentre grabado en un soporte magnético o digital duradero. Lo 
previsto en estos preceptos de la LN resulta aplicable a los testamentos en peli-
gro inminente de muerte o en caso de epidemia otorgados oralmente, previstos 

23 Al respecto, véase S. métille, «Révision de la LPD: le projet du Conseil fédéral» (https://
smetille.ch/2017/09/19/revision-de-lpd-projet-conseil-federal/ [fecha de la última consulta: 15 de 
enero de 2018]); ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 140-148; nAvAs nAvArro, 
«Herencia y protección de datos...», op. cit., p. 75. El texto de la norma está disponible en: https://
www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/6803.pdf (fecha de la última consulta: 15 de enero de 
2018). La Loi fédérale sur la protection des données puede consultarse en https://www.admin.ch/
opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html (fecha de la consulta: 5 de diciembre de 2019).

24 Al respecto, véase ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 140-148.
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en los arts. 700 a 704 CC (habiendo dado nueva redacción a los art. 703 y 704 CC 
la DF 1.ª LJV), así como a los testamentos especiales militar y marítimo otorga-
dos en forma oral de acuerdo con los arts. 720 y 731 CC. Suele entenderse que 
también puede resultar aplicable, por ejemplo, en el caso del testamento «hilbu-
ruko» o en peligro de muerte que regulan los arts. 22 y 23 de la LDCV, si bien el 
art. 23.2 LDCV prevé que el testamento se acabe «escribiendo»  25.

III. PATRIMONIO DIGITAL Y HERENCIA

Desde un punto de vista patrimonial, los bienes que constituyen el pa-
trimonio digital de la persona y que no se extinguen con su muerte se 
integran en la herencia (véase arts. 659 CC y 411-1 CCCat). La mayoría de 
las herencias incorporan hoy bienes (y obligaciones) digitales  26.

No es posible hablar, en principio, de la herencia digital como algo dis-
tinto de la herencia analógica. Resulta indiferente que se trate de «bienes, 
derechos y obligaciones» (arts. 659 CC y 411-1 CCCat) de naturaleza ana-
lógica o digital; no se trata de un tipo especial de sucesión o de herencia  27. 
Precisamente, sobre esta base, hay quien considera que alguna de las mo-
dernas regulaciones que abordan la cuestión, como la LVD catalana, re-
sultan innecesarias; según esas opiniones, se trataría de leyes marketing o 
que cumplen simplemente una función pedagógica.

Cuestión distinta es que los bienes digitales de contenido patrimonial 
pertenecientes al causante resulten a veces difíciles de rastrear (bitcoins, 
saldo positivo en juegos online o cuentas en PayPal, nombres de domino, 
puntos en programas de fidelización, etc.) y que deban tenerse en cuenta 
ciertas particularidades en relación con los mismos, al margen de que, 
además, determinados bienes digitales se extingan por la muerte del titu-
lar y no se integren en la herencia. Lógicamente, el heredero únicamente 
podrá adquirir los bienes digitales cuando el causante tuviera sobre ellos 
un derecho real o de crédito transmisible.

25 Al respecto, véase M. E. ginebrA molins, «La incidencia de la Llei de Jurisdicció Vo-
luntària en l’àmbit del Dret de successions», institut De Dret privAt europeu i CompArAt uDg 
(coord.), Les modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de juris-
dicció voluntària en el Dret català, Girona, Documenta Universitaria, 2017, pp. 604-606. Véase, 
también, J. solé resinA, «Las voluntades digitales: marco normativo actual», ADC, 2018, II, 
pp. 420-421; CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 411-413; otero Cres-
po, «La sucesión...», op. cit., pp. 95-96. En Estados Unidos, la ULC aprobó en 2019 la Ley Uni-
forme de Testamentos Electrónicos, que prevé, con ciertas cautelas, la posibilidad de realizar un 
testamento electrónico. Véase ULC, «Uniform Electronic Wills Act», de 20 de noviembre de 2019 
(disponible en: https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?co
mmunitykey=a0a16f19-97a8-4f86-afc1-b1c0e051fc71&tab=librarydocuments, fecha de la última 
consulta: 10 de diciembre de 2019).

26 Véase blAChly, «Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act...», passim; bArwiCk, «All 
Blogs Go To Heaven...», op. cit., pp. 595-597; lópez, «Death and the Digital Age...», op. cit., p. 81; 
wAlDrip, «Accessing Digital Assets...», op. cit., p. 2; klein y pArthemer, «Who Will Delete the Di-
gital You?...»,  passim; J. G. gorDon, «Legal Access to a Deceased Account-User’s Digital Assets», 
Los Angeles Lawyer, 2017, p. 8; ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital)...», op. cit., 
p. 230; NAvAs nAvArro, «Herencia y protección de datos...», op. cit., pp. 60-61.

27 Véase gArCíA herrerA, «La disposición sucesoria...», passim; solé resinA, «Las volunta-
des digitales...», op. cit., pp. 421-422; otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., p. 103.
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En principio, si se trata de un archivo digital almacenado en un so-
porte físico (por ejemplo, un disco duro interno o externo, un dispositivo 
móvil, un pendrive, un CD o DVD, etc.) la propiedad del archivo seguirá 
el destino del soporte en el que se encuentre almacenado  28; o, más exac-
tamente, la transmisión de la propiedad del dispositivo permitirá acceder, 
en principio y a no ser que estén protegidos por contraseñas, a los con-
tenidos digitales almacenados en el mismo, si bien nada impediría dis-
tinguir. Este tipo de activos digitales son, sin embargo, los que plantean 
menos problemas.

Ahora bien, tratándose de contenidos almacenados en una cuenta o 
plataforma online, la cuestión se complica, puesto que, por una parte, 
aparece un tercero con quien el causante había establecido una relación 
contractual, y, por otra, cobra relevancia la idea de acceso. Es precisamen-
te en estos activos o contenidos en los que suele concentrar su atención 
el legislador (véase, por ejemplo, en este sentido, los arts. 96  LOPDGDD 
y 411-10 CCCat).

Además, en algunos casos, la percepción o sensación de propiedad (y 
de transmisibilidad mortis causa) de determinados activos o contenidos 
digitales que pueda tener la persona no responde a la realidad; ello puede 
darse, por ejemplo, cuando el causante tan solo era titular de una licencia 
de uso no transmisible, como suele ocurrir en caso de licencias para el 
uso de materiales protegidos por derechos de autor, como música, imá-
genes, o software. Que se trate de una licencia de uso no obstaría, en 
principio, a la posibilidad de que se tratara de una licencia transmisible, 
pero con frecuencia dichas licencias se configuran expresamente como 
intransferibles. En este sentido, puede no resultar equiparable, a efectos 
de heredabilidad, una colección de libros o una biblioteca integrada por 
volúmenes en papel y otra de audiolibros o ebooks adquiridos a través de 
Amazon; o una colección de vinilos o de CDs y otra de música descargada 
a través de iTunes. La persona puede tener tan solo un derecho a usar 
dicho contenido de acuerdo con las condiciones del suministrador, nor-
malmente preestablecidas unilateralmente por el prestador de servicios 
y no negociados individualmente, lo cual podría dar pie a valorar si se 
cumplen los requisitos de incorporación al contrato y/o si pueden ser con-
sideradas abusivas  29.

En cuanto a los contratos de servicios digitales, en principio, el here-
dero se colocará en la posición del fallecido, a menos que en el contra-
to se establezca lo contrario, en el sentido, por ejemplo, de que se haya 

28 Véase gArCíA herrerA, «La disposición sucesoria...», passim; CámArA lApuente, «La su-
cesión mortis causa...», op. cit., p. 408.

29 Al respecto, véase blAChly, «Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act...», passim; 
bAntA, «Death and privacy...», op. cit., pp. 965-966; J. ronDeros, «Is Access Enough?: Addressing 
Inheritability of Digital Assets Using the Three-Tier System Under the Revised Uniform Fidu-
ciary Access to Digital Assets Act», Tenn. J. Bus. L, 18, 2016-2017, pp. 1032, 1033, 1050-1056; A. 
berlee, «Digital inHeritance in Netherlands», EuCML, 6, 2017, pp. 256-260; ginebrA molins, 
«Morir en la era digital...», op. cit., p. 122; nAvAs nAvArro, «Herencia y protección de datos...», 
op. cit., pp. 67-74.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   218 3/8/20   11:46



 VOLUNTADES DIGITALES: DISPOSICIONES MORTIS CAUSA 219

configurarlo como personalísimo o intransferible. En este sentido, los 
contratos de servicio pueden y suelen prever expresamente qué sucede 
con la cuenta tras el fallecimiento: por ejemplo, ya sea estableciendo ex-
presamente que se extingue y configurando el servicio como personalísi-
mo e intransferible, y/o estableciendo que la cuenta se desactiva después 
de un periodo determinado de inactividad; o bien dejando la cuestión 
a la decisión del propio usuario —expresada a través de una online tool 
que pone a su disposición el propio proveedor— o de sus herederos, que 
pueden optar, por ejemplo, entre la eliminación de la cuenta o que esta 
continúe activa como memorial o cuenta conmemorativa. Con frecuencia 
las condiciones generales o TOSA («terms of service agreements») prees-
tablecidas unilateralmente por el prestador de servicios y que, además, el 
prestador de servicios se suele reservar la posibilidad de modificar en el 
futuro, establecen que la misma se extingue con la muerte del titular. Pese 
a resultar razonable la no transmisión mortis causa en muchos supuestos, 
cabría plantear, sin embargo, si algunas cláusulas de este tipo pueden ser 
consideradas abusivas  30. En cualquier caso, en la práctica, las contiendas 
suelen generarse no tanto por la pretensión de continuar utilizando una 
determinada cuenta de la persona fallecida (lo cual no procede), sino más 
bien por el acceso a los contenidos albergados en la misma (imágenes, 
mensajes, etc.)  31.

IV.  LAS VOLUNTADES DIGITALES: SU POSIBLE CONTENIDO 
SUCESORIO Y/O NO SUCESORIO

La persona puede ordenar el destino de sus bienes digital en caso de 
muerte (nombrando sucesor/es digital/es), como puede ordenar el destino 
del resto de su patrimonio-herencia, analógico; y puede hacerlo en los 
negocios jurídicos mortis causa que ya conocemos (destacadamente, el 
testamento, así como, en su caso, el codicilo y la memoria testamentaria). 
Si el causante no ha previsto nada al respecto, el contenido digital de la 
herencia correrá la suerte del resto de la herencia.

Y, junto a disposiciones sucesorias, el causante puede prever también 
otras no sucesorias, a modo de instrucciones a determinadas personas 
(albaceas digitales, como albaceas particulares, véase arts. 894 CC y 429-
12.1 CCCat), en tanto que ejecutores de la última voluntad del fallecido 
para el entorno digital)  32, a fin de que realicen determinadas actuaciones 
en relación con el rastro digital o los bienes digitales que deja tras de sí. 
Ello cobrará especial relevancia en caso de cuentas o de contenidos al-
macenados en plataformas online o redes sociales. A esta idea responde 

30 Véase en relación con una cuenta de Facebook, la antes mencionada sentencia del BGH 
de 12 de julio de 2018. Véase, también, ronDeros, «Is Access Enough...?», op. cit., pp. 1032, 1033 
y 1050-1056; berlee, «Digital inHeritance...», op. cit., pp. 256-260; nAvAs nAvArro, «Herencia y 
protección de datos...», op. cit., pp. 67-74.

31 Véase CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 387 y 410, nota 76.
32 Véase nAvAs nAvArro, «Herencia y protección de datos...», op. cit., p. 77; CámArA lApuen-

te, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 420-421.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   219 3/8/20   11:46



220 M. ESPERANÇA GINEBRA MOLINS

el concepto de «voluntades digitales en caso de muerte» del que parte la 
legislación catalana.

Según el art. 411-10.1 CCCat: «Se entiende por voluntades digitales en 
caso de muerte las disposiciones establecidas por una persona para que, des-
pués de su muerte, el heredero o el albacea universal, en su caso, o la persona 
designada para ejecutarlas actúe ante los prestadores de servicios digitales 
con quienes el causante tenga cuentas activas». De acuerdo con el art. 411-
10.2 CCCat: «El causante, en las voluntades digitales en caso de muerte, pue-
de disponer el contenido y el alcance concreto del encargo que debe ejecu-
tarse, incluyendo que la persona designada lleve a cabo alguna o algunas 
de las siguientes actuaciones: a) Comunicar a los prestadores de servicios 
digitales su defunción. b) Solicitar a los prestadores de servicios digitales que 
se cancelen sus cuentas activas. c) Solicitar a los prestadores de servicios di-
gitales que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas 
establecidas para los casos de defunción de los titulares de cuentas activas y, 
si procede, que le entreguen una copia de los archivos digitales que estén en 
sus servidores».

En Derecho comparado estas designaciones e instrucciones a perso-
nas determinadas pueden constar en distintos instrumentos [véase, en 
este sentido, por ejemplo, la Sección 4 RUFADAA, así como los arts. 96 
LOPDGDD y 411-10.4 CCCat]  33. Si el causante no designa albacea digital 
(art. 411-10.5 CCCat) o, aunque lo haga (art. 96 LOPDGDD), habrá que 
estar a lo que resulte de la ley o, en su caso, de los términos pactados con 
el prestador de servicios.

Además, al margen del patrimonio digital, la persona también puede, 
a modo de disposición no sucesoria, designar la persona legitimada para 
proteger sus datos personales (art. 3.2 LOPDGDD), o bien para ejercer 
las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen tras 
su fallecimiento  34. Esto último, según el Derecho español, debe hacerse 
en testamento (art. 4.1 LOPDH) y, a falta de designación, la defensa de 

33 La STC 7/2019, de 17 de enero de 2019 (BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2019) no ha 
afectado al art. 411-10.4 CCCat, que continúa aludiendo al «documento de voluntades digitales» 
al margen del testamento, el codicilo y las memorias testamentarias. Sí que han sido declarados 
inconstitucionales los arts. 411-10.3.b) y 421.24.1 CCCat, si bien, basándose la declaración de 
inconstitucionalidad en la competencia exclusiva del Estado en relación con la ordenación de 
los Registros públicos, puede considerarse un exceso que haya afectado a la referencia al «docu-
mento de voluntades» que estos contenían, y no solo a su inscripción.

34 Pese a la extinción de la personalidad, queda algo que proteger, ni que sea en el contexto 
de la memoria defuncti o la memoria pretérita. Los derechos al honor, a la intimidad y a la ima-
gen traspasan la muerte física de su titular. Véase M. Alonso pérez, «Daños causados a la memo-
ria del difunto y su reparación», Ponencia presentada en el III Congreso de la Asociación Españo-
la de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro [texto disponible en: http://www.
asociacionabogadosrcs.org/congreso/ponencias3/PonenciaMarianoAlonsoPerez.html (fecha de la 
última consulta: 3 de agosto de 2017)]; R. rey ruiz, «La asimetría jurídica de los «derechos fun-
damentales» de los fallecidos: ¿una discriminación constitucional?», disponible en: http://www.
legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-asimetria-juridica-de-los-derechos-fundamentales-
de-los-fallecidos-una-discriminacion-constitucional (fecha de la última consulta: 6 de septiembre 
de 2017); G. minero AleJAnDre, La protección post mortem de los derechos al honor, intimidad y 
propia imagen y la tutela frente al uso de datos de carácter personal tras el fallecimiento. Polémicas 
judiciales y legislativas en torno a los supuestos atendidos y desatendidos por las leyes orgánicas 
1/1982 y 15/1999, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2018, pp. 31, 41, 48-65.
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la memoria defuncti corresponderá a determinados familiares (cónyuge, 
descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que vi-
viesen al tiempo del fallecimiento, arts. 4.2 y 5.1 LOPDH) y, en último 
término, al Ministerio Fiscal (art. 4.3 LOPDH). En cambio, la designación 
de la persona encargada de la protección de los datos personales y las ins-
trucciones dadas a la misma no suele exigirse que consten en testamento.

Véase, por ejemplo, el art. 85 I L. francesa 1978, en la redacción de 2018, el 
art. 17.2 L. portuguesa 58/2019 y el art. 3.2 LOPDGDD española; o, en cuanto 
a manifestaciones de voluntad en sentido negativo, dirigidas a prohibir o im-
posibilitar el ejercicio de los derechos relativos a la protección de datos, véase, 
por ejemplo, el art. 17.3 L. portuguesa 58/2019 y el art. 2-terdecies del Código 
italiano en materia de protección de datos personales. Este último precepto, 
en su redacción de 2018, alude a la posibilidad de que el interesado haya pro-
hibido expresamente, en una declaración escrita presentada al responsable 
del tratamiento o comunicada a este, el ejercicio de los derechos contempla-
dos en el apartado 1 del mismo artículo; esta voluntad deberá ser inequívoca 
y específica, libre e informada.

V. LA LVD CATALANA

La LVD fue pionera en regular esta materia en el contexto plurilegisla-
tivo español. Esta ley distingue según si la persona ha expresado o no sus 
voluntades digitales en caso de muerte, entendidas como las disposicio-
nes establecidas por una persona para que, después de su muerte, el here-
dero o el albacea universal, en su caso, o la persona designada para ejecu-
tarlas —albacea particular (art. 429-12.1 CCCat) o, en concreto, digital o 
para el entorno digital—  actúe ante los prestadores de servicios digitales 
con quienes el causante tenga cuentas activas (art. 411-10.1 CCCat)  35. Se 
están presuponiendo, por lo tanto, servicios contratados por el causante 
con prestadores de servicios digitales  36.

A) Para el caso que el causante haya manifestado sus voluntades digi-
tales en caso de muerte, la propia ley prevé, a título ejemplificativo, algu-
nas de las facultades que las mismas pueden integrar. Según el art. 411-
10.2 CCCat  37:

«El causante [...] puede disponer el contenido y el alcance concreto del en-
cargo que debe ejecutarse, incluyendo que la persona designada lleve a cabo 
alguna o algunas de las siguientes actuaciones:

35 Véase, también, art. 421-24.1 CCCat, declarado inconstitucional por la STC 7/2019, de 17 
de enero de 2019 (BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2019).

36 Según la Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades a l’Avantprojecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, 
la regulación catalana no pretende imponer nuevas obligaciones a los prestadores de servicios, 
sino generar un marco de mayor seguridad jurídica para apoderar expresamente a personas dis-
tintas del titular de estas cuentas, servicios o contenidos digitales para el ejercicio de facultades 
inicialmente restringidas al titular.

37 Al respecto, véase ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital)...», op. cit., p. 231; 
ginebrA molins, «Morir en la era digital...», op. cit., pp. 140-146. Véase también, el voto particu-
lar de la Magistrada Dra. E. roCA tríAs a la STC 7/2019, de 17 de enero de 2019.
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a) Comunicar a los prestadores de servicios digitales su defunción.
b) Solicitar a los prestadores de servicios digitales que se cancelen sus 

cuentas activas.
c) Solicitar a los prestadores de servicios digitales que ejecuten las cláu-

sulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de 
defunción de los titulares de cuentas activas y, [solo] si procede, que le entre-
guen una copia de los archivos digitales que estén en sus servidores».

Vemos como, con carácter general, aunque el causante haya manifes-
tado sus voluntades digitales, la ley catalana se muestra totalmente respe-
tuosa con el contenido del contrato suscrito entre el usuario fallecido y el 
prestador de servicios, admitiendo que puede no haber opción a la entre-
ga de los archivos digitales; cuestión distinta es si, en su caso, tratándose 
de estipulaciones no negociadas individualmente, estas pueden ser ataca-
das por abusivas. Al margen de ello, dentro de la posibilidad de solicitar 
a los prestadores de servicios que ejecuten las cláusulas contractuales o 
que se activen las políticas establecidas para los casos de defunción, ca-
bría exigir el cumplimiento de aquello que el propio titular pueda haber 
ordenado a través de una online tool  38.

En cualquier caso, la opción de máximo respeto a las condiciones pac-
tadas de la que hace gala el legislador catalán, especialmente en el art. 411-
10.2 letra c) CCCat, supeditando la voluntad del causante a lo establecido 
en el contrato, contrasta con las soluciones adoptadas en otros ordena-
mientos. En este sentido, la Sección 4 de la Ley Modelo norteamericana de 
2015 (RUFADAA) hace prevalecer la voluntad manifestada (ya sea a través 
de una online tool, o bien en testamento), por encima de las condiciones 
generales (TOSA). La RUFADAA establece, así, un sistema de tres niveles  39: 
prevalecen, por encima de todo, las instrucciones expresadas por el usua-
rio a través de una online tool; subsidiariamente, rige la autorización para 
gestionar los activos digitales prevista en el testamento (o poder o trust); 
y, finalmente, en defecto de instrucciones (el peor pero más común de los 
escenarios), rigen las condiciones generales de la plataforma.

Por su parte, si bien desde la perspectiva esencialmente personal de 
la protección de datos, la legislación francesa prevé que las condiciones 

38 Del tipo, por ejemplo, del «contacto de legado» («Legacy Contact») de Facebook o del 
Administrador de cuentas inactivas de Google.

39 Véase sy, «The revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act...», pp. 672-
673; Costello, «The “PEAC”...», op. cit., p. 444; wAlDrip, «Accessing Digital Assets...», op. cit., 
pp. 6-8; klein y pArthemer, «Who Will Delete the Digital You?...», passim; ronDeros, «Is Ac-
cess Enough?...», op. cit., pp. 1057-1058; M. D. wAlker, «The New Uniform Digital Assets Law: 
Estate Planning and Administration in the Information Age», RPTE, 52, 2017, p. 61; N. CAhn, 
«The Digital Afterlife Is a Mess», 2017, en http://www.slate.com/articles/technology/future_ten-
se/2017/11/the_digital_afterlife_is_a_mey ss.html (fecha de la última consulta: 10 de diciembre 
de 2017); J. G. gorDon, «Legal Accey ss...», p. 8; restA, «La successione nei rapporti digitali...», 
p. 996; ULC, «Comparison of the Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (original UFA-
DAA), the Privacy Expectations Afterlife and Choices Act (PEAC Act), and the Revised Uniform 
Fiduciary Access to Digital Assets Act (Revised UFADAA)», p. 3. Texto disponible en: http://www.
uniformlaws.org/shared/docs/Fiduciary%20Access%20to%20Digital%20Assets/Comparison%20
of%20UFADAA%20PEAC%20and%20Revised%20UFADAA.pdf (fecha de la última consulta: 6 de 
septiembre de 2017).
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generales de la contratación contrarias a las instrucciones manifestadas 
por el interesado (a modo de directives générales o directives particulières) 
sean consideradas no escritas. Según el art. 85 I al final L. 1978 relativa a 
la informática, en su redacción de 2018  40:

«Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un trai-
tement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives 
reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite». Este 
precepto equivale a la redacción dada por la L. 2016-1321, de 7 de octubre de 
2016, pour une République numérique, al art. 40-1 L. 1978 relativa a la infor-
mática, actualmente derogado.

Desde un punto de vista formal, la previsión original de que las volun-
tades digitales pudieran ordenarse, además de en los negocios jurídicos 
mortis causa que regula el Derecho catalán (testamento, codicilo y me-
moria testamentaria), si la persona no había otorgado disposiciones de 
última voluntad, es decir, subsidiariamente  41, a través del «documento de 
voluntades digitales»  42, que debía inscribirse en el Registro electrónico 
de voluntades digitales (arts. 411-10.3 y 421-24.1 CCCat y Preámbulo II 
§§ 6, 7 y 9 LVD) se ha visto afectada por la STC 7/2019, de 17 de ene-
ro de 2019  43. Esta sentencia, sobre la base de la competencia exclusiva 
del Estado sobre ordenación de los registros (e instrumentos) públicos 
(art. 149.1.8 CE), declara inconstitucional y nula, no solo la referencia 
que hacían los preceptos impugnados a dicho Registro, sino también, con 
evidente exceso, la que hacían al «documento de voluntades digitales»  44. 

40 En relación con el mismo, véase ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital)...», 
p. 236. Véase, también, CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 384-385.

41 En las alegaciones del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de los preceptos recu-
rridos de inconstitucionalidad se destacaba el carácter «subsidiario» del «documento de volun-
tades digitales» respecto de las disposiciones de última voluntad, «es decir solo para el caso de 
que no se haya otorgado, ni testamento, ni codicilo ni memorias testamentarias». Y se añadía: 
«En este sentido, es importante destacar que el interés del precepto es ofrecer una respuesta para 
proteger los derechos fundamentales de todas las personas, con especial atención al colectivo 
de los jóvenes por cuanto que estos no suelen otorgar testamento al no disponer de patrimonio 
que los obligue a ello, de modo que el precepto facilita que estos formalicen un documento de 
voluntades digitales, que quedaría por otro lado, sin efecto en el caso de que se otorguen dispo-
siciones testamentarias» (BOPC núm. 12, de 8 de febrero de 2018, pp. 115-116). Según se indi-
caba en las alegaciones, todos los preceptos impugnados respondían a un único objetivo común: 
«la articulación de los mecanismos de protección jurídica para aquellas persona que sin haber 
hecho testamento, codicilo o memorias testamentarias (la cursiva es mía) y para el caso de que 
mueran puedan disponer voluntariamente el destino de su huella digital designando mediante 
un documento de voluntades digitales aquella persona que se va a encargar de actuar frente a los 
proveedores de servicios digitales con quien el causante tuviere cuentas activas» (BOPC núm. 12, 
8 de febrero de 2018, p. 115).

42 J. C. llopis, «La fiducia sucesoria en el ámbito digital (UFADAA)», de 25 de enero de 
2018, se muestra especialmente crítico con esta posibilidad. Según este autor: «No creo que 
sea necesario ni conveniente desarrollar un concepto paralelo (al documento público notarial), 
como ha hecho Cataluña con el documento de voluntades anticipadas, ni mucho menos crear 
una infraestructura registral para permitir la legitimación frente a terceros, pues esta ya pro-
viene del propio documento notarial». Texto en: http://www.notariallopis.es/blog/i/1427/73/la-
fiducia-sucesoria-en-el-ambito-digital-ufadaa (fecha de la última consulta: 1 de febrero de 2018).

43 BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2019.
44 La STC 7/2019, de 17 de enero de 2019, ha declarado inconstitucionales los siguientes 

artículos de la LVD: el art. 6, en cuanto a la redacción dada al art. 411-10.3 b CCCat («Si la per-
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Sin embargo, el art. 411-10.4 CCCat continúa aludiendo al «documento 
de voluntades digitales», que «se puede modificar y revocar en cualquier 
momento y no produce efectos si existen disposiciones de última volun-
tad».

Por lo que respecta al testamento, el codicilo y las memorias testamen-
tarias, lo que hoy se califica de voluntades digitales ya era un contenido 
posible de estos negocios jurídicos mortis causa, si bien la nueva regula-
ción puede cumplir una función pedagógica, teniendo en cuenta la gene-
ralización de la actividad en entornos digitales. En este sentido, la LVD ha 
añadido un segundo párrafo al art. 421-2.2 CCCat, según el cual:

«El testamento, además de lo establecido por el apartado 1, puede con-
tener las voluntades digitales del causante y la designación de una persona 
encargada de su ejecución. En defecto de designación, el heredero, el albacea 
o el administrador de la herencia pueden ejecutar las voluntades digitales o 
encargar su ejecución a otra persona».

El legislador catalán prevé también que la ejecución de las voluntades 
digitales del causante se configure como un modo impuesto al heredero o 
al legatario, o a sus sustitutos (art. 428-1.1 final CCCat).

El FD 4 STC 7/2019 advierte que:

«el recurso de inconstitucionalidad no discute que el legislador autonómico, 
en el marco de la competencia estatutariamente asumida en materia de dere-
cho civil privativo de Cataluña (art. 129 EAC y STC 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 76), pueda regular la disposición de las voluntades digitales mortis causa 
mediante instrumentos propios de la sucesión testada en el derecho civil ca-
talán (testamento, codicilo o memoria testamentaria), como efectivamente lo 
hace la Ley 10/2017».

Actualmente, además, y aunque con una redacción mejorable  45, el 
art. 96.4 LOPDGDD declara:

sona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el 
registro electrónico de voluntades digitales»); el art. 8, en cuanto a la redacción dada al art. 421-
24.1 CCCat, en el inciso «y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades 
digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este do-
cumento debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales; y los arts. 10 y 11 y 
la Disposición final 1.ª, relativos al registro electrónico de voluntades digitales. La STC 7/2019, 
de 17 de enero de 2019, cuenta con un voto particular de la Magistrada Dra. E. roCA tríAs. En 
el mismo manifiesta no estar de acuerdo con la sentencia respecto a la calificación como civil 
del registro electrónico de voluntades digitales y defiende, acertadamente, que debería haberse 
desestimado el recurso de inconstitucionalidad. El Preámbulo (II § 7) de la L. catalana 10/2027, 
de 27 de junio, de las voluntades digitales aludía expresamente al carácter administrativo del 
Registro electrónico de voluntades digitales. Antes de que se dictara la STC, solé resinA se había 
pronunciado a favor de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, véase J. solé resinA, 
«Las voluntades digitales: marco normativo actual», ADC, 2018, II, pp. 435-439.

45 En este sentido, llama la atención que el precepto tenga en cuenta exclusivamente el 
lugar del fallecimiento a efectos de que pueda resultar aplicable un determinado derecho civil 
autonómico. Al respecto, véase otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., pp. 124-125. Véase tam-
bién, M. E. ginebrA molins, «Comentari a l’article 111-3 del Codi civil de Catalunya», en A. lA-
mArCA mArquès y A. vAquer Aloy (eds.), Comentari al Llibre primer del Codi civil de Catalunya. 
Disposicions preliminars. Prescripció i caducitat, Barcelona, Atelier, 2012, pp. 82-92.
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«Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en 
las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se re-
girá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación». Este 
párrafo no existía en el Proyecto  46. Se introdujo durante la tramitación parla-
mentaria  47.

B) Según la ley catalana, si el causante no ha expresado sus volun-
tades digitales (no ha designado específicamente un albacea digital), el 
heredero o el albacea universal, si lo hay  48, puede ejecutar las actuacio-
nes enumeradas en el art. 411-10.2 CCCat, a no ser, obviamente, que 
el causante lo hubiera prohibido expresamente  49, «de acuerdo con los 
contratos que el causante haya suscrito con los prestadores de servicios 
digitales o de acuerdo con las políticas que estos prestadores tengan en 
vigor» (art. 411-10.5 CCCat). Al respecto, conviene destacar dos cues-
tiones: por una parte, que, existiendo heredero y albacea universal, no 
se establece prelación entre ellos; por otra, que, nuevamente, la LVD 
se muestra escrupulosamente respetuosa con los términos del contrato 
suscrito entre el usuario fallecido y el prestador de servicios online y da 
prevalencia a las condiciones pactadas, e incluso a las políticas de los 
prestadores de servicios, por encima de las voluntades digitales expre-
sadas por el causante. Ello comporta respetar en principio, a no ser que 
pudieran considerarse abusivas, las cláusulas de intrans misibilidad.

En cualquier caso, si el causante no lo ha establecido de otro modo 
en sus voluntades digitales, la persona a quien corresponde ejecutarlas 
(albacea digital, heredero o albacea universal) no puede tener acceso 
a los contenidos de sus cuentas y archivos digitales, salvo que obtenga 
la correspondiente autorización judicial (art. 411-10.6 CCCat). Hay que 
tener en cuenta que, en algún caso, puede resultar relevante para la 
gestión de la herencia el hecho de acceder a determinados contenidos; 
puede ser que de ellos dependa el ejercicio de ciertos derechos frente a 

46 BOCG. CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-1, de 24 de noviembre de 2017.
47 La enmienda núm. 33, del GP Vasco EAJ-PNV, propuso añadir al art. 3 el siguiente pá-

rrafo: «4. Lo establecido en este artículo en relación con los datos de personas fallecidas en las 
Comunidades Autónomas con Derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo estableci-
do por estas dentro de su ámbito de aplicación». La justificación de la enmienda era «mejora 
técnica» (BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-2, 18 de abril de 2018). Finalmente, sin 
embargo, este párrafo no se introdujo en el art. 3 LOPDGDD y pasó, en términos muy similares, 
al art. 96.4 LOPDGDD definitivamente aprobado; así aparecía ya en el Informe de la Ponencia. 
Véase BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-3, de 9 de octubre de 2018. Véase, también, 
el Dictamen de la Comisión (BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-4, de 17 de octubre de 
2018) y el Proyecto remitido al Senado (BOCG S, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-4, de 17 de 
octubre de 2018). El mismo GP Vasco EAJ-PNV (enmienda núm. 65) había propuesto añadir un 
apartado 5 a la DF 2.ª del Proyecto en el sentido siguiente: «5. El art. 3 y la disposición adicional 
séptima (precedente del art. 96 LOPDGDD vigente) se dictan al amparo del art. 149.1.8 de la 
Constitución que atribuyen al estado la competencia en materia de legislación civil, sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades Autónomas de los derechos 
civiles, forales o especiales, allí donde existan» (BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-2, 
de 18 de abril de 2018).

48 La redacción que proponía el anteproyecto se refería, además de al heredero o al alba-
cea universal, al administrador de la herencia. De hecho, el Preámbulo de la LVD (II § 6) aún se 
refiere a este.

49 Véase minero AleJAnDre, La protección post mortem..., op. cit., p. 169.
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terceros, o que se trate de contenidos que tengan, en sí mismos, valor 
patrimonial.

En cuanto a esta regla por defecto de no acceso al contenido de las 
cuentas y archivos digitales, salvo que el causante lo haya establecido 
o se obtenga autorización judicial, la regulación catalana se asemeja-
ría, mutatis mutandi, a lo previsto en la Sección 8 de la RUFADAA que, 
en defecto de consentimiento (y siempre que el usuario o un Tribunal 
no lo hubiera prohibido), únicamente permite acceder al «catálogo de 
comunicaciones»  50, y no al contenido de los mensajes. En cambio, la 
Sección 7 RUFADAA permite al proveedor de servicios online revelar el 
contenido de las comunicaciones electrónicas del usuario fallecido, si el 
usuario consintió a la revelación o el tribunal la ordena  51.

Por su parte, en Francia, el art. 84 II L. 1978 relativa a la informática, 
en su redacción de 2018 (como anteriormente el art. 40-1 III de la misma 
L. 1978, en su redacción de 2016), en defecto de instrucciones concede a 
los herederos facultades muy limitadas, solo en la medida necesaria para 
administrar y gestionar la herencia o para procurar que los responsables 
de los datos tomen en cuenta el fallecimiento.

De hecho, por lo que respecta a la regulación catalana, aunque el 
causante haya autorizado el acceso al contenido, en la medida que los 
arts. 411-10.2 y 411-10.4 CCCat hacen prevalecer, existan o no voluntades 
digitales y persona designada, las condiciones pactadas, es posible que no 
se consiga acceder al mismo.

Por otra parte, en la medida que el legislador catalán rehúye ocuparse 
de la cuestión desde la perspectiva del tratamiento de los datos persona-
les, supongo que, básicamente, por razones de índole competencial  52, cabe 
plantear si un prestador de servicios podría escudarse en la protección de 
los datos personales de terceros al amparo de la LOPDGDD, para negarse 
a llevar a cabo las medidas solicitadas por el albacea digital, el heredero 

50 Con pocos cambios respecto de la Sección 2 (4) UFADAA, la Sección 2 (4) RUFADAA defi-
ne «catálogo de comunicaciones electrónicas» como la información que identifica cada persona 
con la que el usuario ha tenido una comunicación electrónica, la hora y la fecha de la misma, 
y la dirección electrónica de aquella. Véase klein y pArthemer, «Who Will Delete the Digital 
You?...», passim; wAlker, «The New Uniform Digital Assets Law...», op. cit., p. 60.

51 Según la Sección 2 (6) RUFADAA «contenido de una comunicación electrónica» debe 
entenderse: la información relativa al fondo o al sentido de la comunicación que: A) ha sido 
enviada o recibida por un usuario; B) está almacenada electrónicamente por un prestador de 
servicios de comunicación electrónica o es transportada o mantenida por un prestador de servi-
cios remoto; y C) no es fácilmente accesible al público. Esta definición coincide esencialmente 
con la utilizada en la UFADAA. Véase klein y pArthemer, «Who Will Delete the Digital You?...», 
passim; wAlker, «The New Uniform Digital Assets Law...», op. cit., p. 60.

52 Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene escasas competencias en materia de protec-
ción de datos de carácter personal (limitadas exclusivamente a la protección de datos personales 
en poder de las Administraciones públicas catalanas; no puede regular, por lo tanto, la materia 
con carácter general): arts. 31 y 156 EAC (2006). Además, el Estado español tiene competencia 
exclusiva en materia de régimen general de comunicaciones (art. 149.1.21 CE). La Generalitat 
de Catalunya dispone de unas competencias muy residuales en materia de telecomunicaciones 
(arts. 84.2.l, 137.2, 140.7 EAC 2006).
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o el albacea universal; o, incluso, si podría incurrir en responsabilidad en 
caso de no hacerlo  53. Y lo mismo cabría plantear desde la perspectiva de la 
protección de la intimidad/privacidad, especialmente de terceros.

Si el causante no lo ha establecido de otro modo, los gastos originados 
por la ejecución de las «voluntades digitales» corren a cargo del activo 
hereditario (art. 411-10.7 CCCat).

VI.  LA LOPDGDD: LOS DATOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS  
Y EL LLAMADO «TESTAMENTO DIGITAL»

El uso de las redes sociales y, en general, de los servicios de la sociedad 
de la información comporta que la información personal de los usuarios 
continúe siendo objeto de tratamiento, difusión y acceso por parte de 
terceros tras su muerte. Además, en las cuentas digitales o en las redes 
sociales también pueden aparecer reflejados o comprometidos, sin que 
puedan deslindarse, datos de terceros  54.

En cuanto a los datos referidos a las personas fallecidas, el art. 2.4 RD 
de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal  55, tras afirmar que el reglamento «no será de apli-
cación a los datos referidos a personas fallecidas», permitía que personas 
vinculadas al fallecido por razones familiares o análogas se dirigieran a 
los responsables de los ficheros o tratamientos que contuvieran datos del 
fallecido con la finalidad de notificar el óbito y solicitar cuando hubiere 
lugar a ello, la cancelación de los datos.

Con posterioridad, la aprobación del RGPD (UE) ha llevado al legis-
lador español a intentar adaptar su legislación a la nueva normativa co-
munitaria; ello ha culminado con la aprobación de la LOPDGDD  56. Por lo 
que respecta a las personas fallecidas el Cdo. 27 del RGPD establece que: 
«[E]l presente Reglamento no se aplica a la protección de datos persona-
les de personas fallecidas». Sin embargo, el mismo Cdo. 27 añade: «[L]os 
Estados miembros son competentes para establecer normas relativas al 
tratamiento de los datos personales de estas».

En este contexto, la LOPDGDD, tras excluir del ámbito de aplicación 
de la ley el tratamiento de los datos de personas fallecidas, sin perjuicio 

53 Véase ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital)...», op. cit., p. 235.
54 Véase ruDA gonzález, «Vida más allá de la muerte (digital)...», op. cit., p. 235.
55 RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de 

la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
56 Véase Preámbulo (III § 5) y art. 1 LOPDGDD. Sobre el Proyecto (BOCG CD, XII Legisla-

tura, Serie A, núm. 13-1, de 24 de noviembre de 2017), cuyo tenor, por lo que aquí interesa, era 
bastante distinto del texto definitivamente aprobado, véase in extenso, ginebrA molins, «Morir 
en la era digital...», op. cit., pp. 148-152. Hay que tener en cuenta que el RGPD, por su naturaleza 
de Reglamento europeo, tiene aplicabilidad directa en todos los Estados miembros sin nece-
sidad de ser traspuesto a través de una ley nacional. Véase E. gil gonzález, «Big data y datos 
personales: ¿es el consentimiento la mejor manera de proteger nuestros datos?», Diario La Ley, 
núm. 9050, de 27 de septiembre de 2017.
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de lo establecido en el art. 3 [art. 2.2 letra b) LOPDGDD], permite que «las 
personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus 
herederos»  57, a no ser que la persona fallecida lo hubiese prohibido ex-
presamente o así resulte de la ley, o «las personas o instituciones a las que 
el fallecido hubiese designado expresamente» puedan solicitar el acceso a 
los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción 
a las instrucciones del fallecido (art. 3 y Preámbulo V § 3 LOPDGDD).

Por otra parte, desde la perspectiva del acceso a los contenidos digi-
tales de  58 las personas fallecidas gestionados por prestadores de servicios 
de la sociedad de la información, y en términos muy similares a los del 
art. 3 LOPDGDD, el art. 96 LOPDGDD alude al mal llamado «testamento 
digital»  59; expresión, esta última, con la que se quiera aludir a la posibi-
lidad de prever el acceso a contenidos digitales del causante gestionados 
por terceros.

Durante la tramitación del Proyecto el GP Socialista (enmiendas núm. 312 
y 317; véase también, la justificación de la enmienda núm. 246) propuso supri-
mir la DA 7.ª del Proyecto (enmienda núm. 317) y añadir un artículo (el art. 92, 
según la numeración del Proyecto), rubricado ya, con poca fortuna, «Derecho 
al testamento digital» (enmienda núm. 312) en el nuevo título X, dedicado 
a «Garantía de los Derechos digitales» (véase enmienda núm. 298). El texto 
del art. 92 que proponía la enmienda núm. 312 era el siguiente (véase BOCG. 
CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-2, de 18 de abril de 2018): «Derecho al 
testamento digital. El acceso a datos personales y contenidos gestionados por 
prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas falle-
cidas se regirá por las siguientes reglas: a) Las personas vinculadas a la persona 
fallecida por razones familiares o análogas o cualquiera de sus herederos podrá 
dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al ob-
jeto de acceder a dichos datos y contenidos e impartirles las instrucciones que 
estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, 
las personas anteriormente referidas no podrán acceder a los contenidos del 
causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida 
lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. b) El albacea 
testamentario, así como aquella persona o institución a la que el fallecido hu-
biese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo 
a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cum-
plimiento a tales instrucciones. c) En caso de personas fallecidas menores de 
edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales 
o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar 
de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. d) En 
caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán 

57 Tal y como resultaba claramente del art. 3.1 Proyecto, debe entenderse que el art. 3.1 LO-
PDGDD alude a los herederos del fallecido, no de las personas vinculadas al fallecido por razones 
familiares o de hecho. Véanse notas 61 y 70.

58 Aunque, literalmente, el art. 96 LOPDGDD utiliza la preposición «sobre» («acceso a con-
tenidos... sobre personas fallecidas»), parecería que debe tratarse de contenidos «de» personas 
fallecidas. La rúbrica de la DA 7.ª del Proyecto, que constituye el precedente del art. 96 LO-
PDGDD era «acceso a contenidos de las personas fallecidas» y en el primer párrafo aludía al 
acceso «a contenidos gestionados por prestadores de servicios... a favor de personas que hayan 
fallecido...» (BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-1, de 24 de noviembre de 2017, p. 40).

59 Véase epígrafe II.2 al final.
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ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quie-
nes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo. e) Las 
personas legitimadas en los apartados anteriores decidirán y comunicarán al 
responsable del servicio el mantenimiento o eliminación de los perfiles per-
sonales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes. Me-
diante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar 
la validez y vigencia de los citados mandatos e instrucciones y, en su caso, el 
registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el art. 3 de esta 
ley orgánica».

Los términos de los art. 3 y 96 LOPDGDD son prácticamente paralelos, 
con pocas diferencias, el primero en relación con los datos personales de 
las personas fallecidas, y el segundo en cuanto a los contenidos digitales 
del causante gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de 
la información  60. A continuación, tomaré como referencia especialmente 
el art. 96 LOPDGDD, destacando paralelismos y diferencias respecto del 
art. 3 LOPDGDD.

Según el art. 96 LOPDGDD, las personas vinculadas al fallecido por 
razones familiares o de hecho, así como sus herederos  61 podrán dirigirse 
a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto 
de acceder a dichos contenidos  62 e impartirles las instrucciones que esti-
men oportunas sobre su utilización, destino o supresión [art. 96.1 letra a) 
LOPDGDD], o al responsable o encargado del tratamiento de datos perso-

60 En cuanto al Proyecto, la DA 7.ª, precedente del art. 96 LOPDGDD, había sido tachada 
de reiterativa respecto de lo previsto en el art. 3 del Proyecto, que constituye el precedente del 
art. 3 LOPDGDD. Véase minero AleJAnDre, La protección post mortem..., pp. 166-167. Se refería 
también a este carácter reiterativo la justificación de la enmienda núm. 173, firmada por C. CAm-
puzAno (Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, integrado en el GP Mixto). Véase BOCG 
CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-2, de 18 de abril de 2018.

61 Al igual que en relación con el art. 3 LOPDGDD (véase nota 57), debe entenderse que el 
art. 96.1 LOPDGDD alude a los herederos del fallecido, no de las personas vinculadas al fallecido 
por razones familiares o de hecho.

62 El GP Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea presentó una enmienda (núm. 30) 
en el Senado que pretendía añadir una excepción en relación con las comunicaciones electróni-
cas; así, el art. 96.1 hubiera quedado: «El acceso a contenidos, exceptuando las comunicaciones 
electrónicas, gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre 
personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas». Como motivación a esta enmienda in-
dicaban: «El derecho a la protección de datos personales, así como el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, son derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución Española que, a pesar de estar estrechamente ligados entre sí, se regulan 
como derechos independientes. Por lo anterior, es importante diferenciar entre comunicaciones 
electrónicas (correos electrónicos o mensajerías instantáneas) y contenidos digitales (archivos, 
películas, música, etc.). El respeto a la intimidad y secreto de las comunicaciones no solo es un 
derecho fundamental en sí mismo, sino que está en muchos casos relacionado con el derecho 
al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derechos que no se extingue con 
el fallecimiento de la persona. Por este motivo, y puesto que toda comunicación exige para ser 
tal una, por lo menos, bilateralidad, se hace necesario proteger también la intimidad de terceros 
implicados en dichas comunicaciones, y con más motivo si los mismos se encontrases vivos» 
(BOCG S, XII Legislatura, núm. 298, de 14 de noviembre de 2018). En la Comisión de Justicia, 
la Sra. CánovAs essArD manifestó que: «Con la enmienda de adición número 30, al art. 96.1, 
queremos establecer una excepción al acceso de los contenidos, en el sentido de que queden 
restringidas las comunicaciones electrónicas para proteger la intimidad de otra persona afectada 
con la comunicación del difunto, esté o no fallecida» (DSS Comisión de Justicia, núm. 374, de 
15 de noviembre de 2018, p. 4).
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nales al objeto de solicitar el acceso a los mismos  63 y, en su caso, su recti-
ficación o supresión  64 (art. 3.1 LOPDGDD). Como excepción, las personas 
mencionadas no podrán acceder a los contenidos o a los datos del causan-
te (art. 3.1 II LOPDGDD), ni solicitar su modificación o eliminación, o la 
rectificación o supresión de los datos personales (art. 3.1 II LOPDGDD), 
cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo 
establezca una ley  65; dicha prohibición no afectará al derecho de los here-
deros a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal re-
licto [art. 96.1 letra a) LOPDGDD] o al derecho de los herederos a acceder 
a los datos de carácter patrimonial del causante (art. 3.1 II LOPDGDD)  66.

También podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el 
acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instruc-
ciones el albacea testamentario así como aquella persona o institución 
a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello [art. 96.1 
letra b) LOPDGDD]  67. Por lo que respecta al acceso a los datos personales 
del fallecido, el art. 3.2 LOPDGDD no se refiere al albacea testamentario, 
lo cual parecería dar a entender que este no estaría legitimado si no ha 
sido expresamente designado para ello  68. En cualquier caso, nótese, que 
el hecho de haber designado expresamente personas o instituciones, con-
forme a los arts. 3.2 y 96.1 letra b) LOPDGDD, no excluye la legitimación 
que otorgan a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares 
o de hecho y a los herederos los arts. 3.1 y 96.1 letra a) LOPDGDD.

El Proyecto partía de la misma regla de acceso por defecto, a no ser 
que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente o así re-
sultara de la ley, en relación con los herederos, pero no se refería a las 
personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho  69. Y 
extendía la legitimación también al albacea testamentario y a la perso-
na o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente 
(art. 3.1 y 3 y DA 7.ª I letras a) y b) Proyecto, en relación, respectivamen-

63 Por lo que respecta a los datos personales, se ocupa del «derecho de acceso del afectado» 
el art. 13 LOPDGDD, el cual, en cuanto a su ejercicio, remite al art. 15 RGPD, dedicado al «dere-
cho de acceso del interesado». Según el art. 15.3 RGPD, «[E]l responsable del tratamiento faci-
litará una copia de los datos personales objeto de tratamiento» y, conforme al párrafo siguiente: 
«[E]l derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los dere-
chos y libertades de otros». Al respecto, véase sAntos morón, «La denominada...», pp. 437-438.

64 Los derechos de rectificación y supresión se encuentran regulados, respectivamente, en 
los arts. 14 y 15 LOPDGDD, los cuales, en cuanto al ejercicio de estos derechos, remiten, a su 
vez, a los arts. 17 y 18 RGPD.

65 El GP de Ciudadanos (enmienda núm. 71 al art. 3 Proyecto) propuso, sin éxito, invertir la 
regla en cuanto al acceso a los datos personales, en el sentido de prever que «el derecho de acceso 
a los datos personales solo podrá realizarse cuando la persona fallecida lo hubiese autorizado 
expresamente» (BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-2, de 18 de abril de 2018).

66 Estos incisos finales no constaban ni en el art. 3, ni en la DA 7.ª del Proyecto. Sí aparecían 
ya, en cambio, en los arts. 3.1 II y 96.1 letra a) II según el Informe de la Ponencia. Véase BOCG 
CD, XII Legislatura, Serie A, núm. 13-3, de 9 de octubre de 2018.

67 El art. 96.1 letra b) LOPDGDD coincide con la DA 7.ª I letra b) del Proyecto.
68 La referencia al albacea, que aparecía tanto en el art. 3.2 como en la DA 7.ª I letra b) del 

Proyecto se mantiene en el art. 96.1 letra b) LOPDGDD en relación con el acceso a los contenidos, 
pero no en el art. 3.2 LOPDGDD en relación con el acceso a los datos personales del fallecido.

69 Véase EM IV § 3 Proyecto.
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te, con los datos personales y a los contenidos gestionados prestadores 
de servicios). Durante la tramitación parlamentaria, al añadir las «per-
sonas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho», sin 
precisión alguna al respecto, se ampliaron en exceso las categorías de 
personas legitimadas  70.

Por otra parte, y además, en caso de personas fallecidas menores de 
edad, según la LOPDGDD, estas facultades podrán ejercerse también por 
sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Mi-
nisterio Fiscal [arts. 3.3 I y 96.1 letra c) LOPDGDD]  71; y en caso de falle-
cimiento de personas con discapacidad estas facultades podrán ejercerse 
también por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de fun-
ciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las 
medidas de apoyo prestadas por el designado [arts. 3.3 II y 96.1 letra d) 
LOPDGDD]  72.

De acuerdo con el art. 96.2 LOPDGDD, todas las personas legitimadas 
según el art. 96.1 LOPDGDD podrán decidir acerca del mantenimiento o 
eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes so-
ciales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido 
acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones. 
El responsable del servicio al que se le comunique la solicitud de elimi-
nación del perfil deberá proceder sin dilación a la misma (art. 96.2 II 
LOPDGDD).

70 Ni el art. 3 ni tampoco la DA 7.ª I letra a) Proyecto se referían a las «personas vincula-
das al fallecido por razones familiares o de hecho» (véase BOCG CD, XII Legislatura, Serie A, 
núm. 13-1, de 24 de noviembre de 2017). El GP Socialista propuso suprimir el art. 3 Proyecto 
(enmienda núm. 250) y añadir una nueva DA 2.ª bis (enmienda núm. 316), que incorporaba 
ya una referencia a las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas. El 
hecho de que, tanto en el texto definitivo del art. 3 LOPDGDD, como en el del art. 96.1 letra a) 
LOPDGDD se acabara añadiendo la referencia a las personas vinculadas al fallecido por razo-
nes familiares o de hecho quizá fue, especialmente por lo que respecta al art. 3 LOPDGDD, por 
mimetismo con lo previsto en el art. 2.4 RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó 
el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, que alude a las «personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o 
análogas»; sin embargo, en este último precepto las facultades que se atribuyen son mucho más 
limitadas, únicamente dirigidas notificar el óbito y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la can-
celación de los datos. El art. 3 LOPDGDD vigente, en cambio, les permite solicitar el acceso a los 
datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, y el 96.1 letra a) LOPDGDD les legiti-
ma para acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre 
su utilización, destino o supresión. También pudo influir el art. 18.4 de la L. 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en ma-
teria de información y documentación clínica, que legitima a las personas vinculadas al paciente 
fallecido a acceder a su historia clínica, si bien se trata de una legitimación más restringida y 
con un alcance mucho más limitado de la que resulta de los arts. 3 y 96 LOPDGDD. Al respecto, 
véase el Dictamen CNS 8/2019 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (texto disponible 
en: https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2019/Docu-
ments/es_cns_2019_008.pdf , fecha de la última consulta: 19.9.2019). La L. catalana 21/2000, de 
29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del 
paciente, y la documentación clínica, no se refiere expresamente al supuesto de personas falle-
cidas, si bien en su art. 3.1 prevé que pueda informarse a personas vinculadas al paciente en la 
medida en que este lo permita expresa o tácitamente.

71 Véase, en el mismo sentido, el art. 3.3 I y la DA 7.ª I letra c) del Proyecto.
72 Véase, en sentido similar, el art. 3.3 II y la DA 7.ª I letra d) del Proyecto.
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Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para 
acreditar la validez y vigencia de los mandatos  73 e instrucciones y, en su 
caso, el registro de los mismos (art. 3.2 II LOPDGDD), que podrá coinci-
dir con el previsto en el art. 3 LOPDGDD (art. 96.3 LOPDGDD).

Por lo que respecta a los datos personales, el art. 74 letra g) LOPDGDD 
[al igual que hacía el art. 74 letra g) del Proyecto] considera infracción 
leve el incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos 
a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al art. 3 LO-
PDGDD.

La LOPDGDD parte, así, tanto en relación con los datos de las per-
sonas fallecidas, como a sus contenidos digitales, de la legitimación de 
acceso como regla, salvo prohibición expresa del fallecido o establecida 
en una ley. Parte, además, de una legitimación muy amplia en cuanto 
a facultades, y a favor de un gran número de personas, entre las que, 
además, no prevé prelación alguna, a diferencia de lo que establecen las 
legislaciones francesa (art. 85 de la L. de 1978 relativa a la informática)  74, 
catalana (art. 411-10 CCCat)  75 y portuguesa (art. 17 L. 58/2019)  76, o in-
cluso la legislación española sobre protección del honor, la intimidad y 
la propia imagen (art. 4 LOPDH)  77. En este sentido, en caso de persona 
expresamente designada, parecería lógico excluir, por lo menos, a las per-
sonas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, a no ser 
que se considerara la posibilidad (por la que yo abogaría) de eliminar 
directamente la referencia a las mismas de los arts. 3 y 96 LOPDGDD. 
Convendría, en definitiva, restringir el elenco de personas legitimadas y 
priorizar las personas expresamente designadas por el fallecido respecto 
de los otros legitimados, que, como mucho, convendría restringir a he-
rederos y/o albaceas. Además, si el fallecido no ha dejado instrucciones, 
podría valorarse la posibilidad de acotar más las facultades de herederos 
y/o albaceas, en la línea prevista, por ejemplo, por la legislación francesa.

Según el art. 85.II L. de 1978, relativa a la informática, en su redacción 
de 2018:

73 Cfr. sin embargo, art. 1732.3º CC español y art. 622-33.1 letra c) CCCat, que conside-
ran extinguido el mandato por fallecimiento del mandante. Esto mismo puede reprocharse al 
art. 3.2.II LOPDGDD.

74 El art. 85.II L. de 1978, relativa a la informática, en su redacción de 2018, legitima a los 
herederos del interesado a falta de instrucciones o de una declaración en contrario en dichas 
instrucciones.

75 La regulación catalana únicamente legitima al heredero o al albacea universal en caso de 
falta de designación específica de un albacea digital. Véase art. 411-10.5 CCCat.

76 Según el art. 17.2 L. portuguesa 58/2019, de 8 de agosto, los derechos sobre los datos 
personales de las personas fallecidas son ejercidos por quien la persona fallecida haya designado 
para este fin o, en su defecto, por los herederos.

77 Por lo que respecta al ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad 
o la imagen de una persona fallecida, el art. 4 LOPDH establece una prelación clara, prefiriendo, 
en primer lugar, a la persona designada por el fallecido en su testamento antes de al cónyuge, los 
descendientes, ascendientes y hermanos. Y faltando todos prevé que el ejercicio de las acciones 
corresponda al Ministerio Fiscal.
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«En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les 
héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits 
mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire: 1.° A 
l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héri-
tiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le 
concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles 
à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir com-
munication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs 
de famille, transmissibles aux héritiers; 2.° A la prise en compte, par les respon-
sables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder 
à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des trai-
tements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur 
mise à jour.- Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traite-
ment doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations 
exigées en application du précédent alinéa.- Les désaccords entre héritiers sur 
l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal de grande 
instance compétent». Esto mismo resultaba ya del art. 40-1.III de la L. de 1978 
en su redacción de 2016.

Permitir la intervención concurrente de tantas personas legitimadas 
ex lege, identificadas, además, de manera tan imprecisa e indeterminada 
(bastando un vínculo con el fallecido por razones familiares o de hecho), 
por defecto (salvo prohibición expresa por parte del fallecido o estableci-
da por una Ley), y con facultades tan amplias (poder acceder y, además, 
decidir sobre la utilización, destino o supresión de los contenidos digi-
tales o bien la rectificación o supresión de los datos personales), además 
de resultar excesivo, puede plantear problemas desde un punto de vista 
práctico. En este sentido desde la perspectiva del contenido digital in-
tegrado en la herencia, el hecho de que, por ejemplo, se reconozca una 
legitimación ex lege a favor de personas distintas de los herederos para de-
cidir sobre su supresión, o incluso sobre su destino o utilización (art. 96.1 
LOPDGDD), puede resultar conflictivo, pues puede dar lugar a decisio-
nes contradictorias  78. Y ello también puede plantearse en relación con la 
legitimación para acceder, rectificar y suprimir datos personales de las 
personas fallecidas prevista en el art. 3 LOPDGDD  79.

Además, puede entenderse fácilmente que la regulación prevista en el 
art. 96 LOPDGDD, de acceso por defecto, vulnera las expectativas de pri-
vacidad del usuario medio de internet, que puede verse obligado a manifes-
tar expresamente su voluntad en contra para evitarlo  80. Pero es que incluso 

78 Véase CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», op. cit., pp. 423; pAtti y bArtoli-
ni, «Digital Inheritance...», op. cit., p. 1185; nAvAs nAvArro, «Herencia y protección de datos...», 
op. cit., p. 78; otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., p. 123.

79 En relación con el art. 3 LOPDGDD, otero Crespo, «La sucesión...», op. cit., pp. 114-115, 
destaca que la LOPDGDD no prevé cómo resolver los potenciales conflictos en caso de concu-
rrencia de varios legitimados.

80 sAntos morón, «La denominada...», op. cit., p. 438, lo había denunciado en relación con 
el Proyecto, el cual establecía la regla de acceso por defecto, pero no se refería a la «personas 
vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho». Con el texto finalmente aprobado, 
esta crítica resulta aún más oportuna. Véase CámArA lApuente, «La sucesión mortis causa...», 
op. cit., p. 387.
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pueden quedar en entredicho y al descubierto datos y contenidos relativos a 
terceros. Ciertamente, resultaría preferible partir, por lo menos, como regla, 
del «no acceso» a los datos personales o a los contenidos digitales del difun-
to, salvo que este haya manifestado su voluntad en otro sentido  81, tal y como 
establecen, en cuanto a los contenidos, el art. 411-10.5 CCCat o, respecto de 
los contenido de las comunicaciones electrónicas, la Sección 7 RUFADAA.

Por otra parte, la LOPDGDD no contiene ninguna regla que haga pre-
valecer la voluntad del causante por encima de las condiciones generales 
de los prestadores de servicios, en la línea de lo previsto en el art. 85 I al 
final, de la L. francesa de 1978 relativa a la informática, o de lo que resulta 
de la Sección 4 RUFADAA  82. Teniendo en cuenta que, en este ámbito, el 
consentimiento contractual suele prestarse entre partes claramente des-
iguales, puede resultar aconsejable y útil prever una regla de este estilo.

En fin, por lo que respecta a los datos personales de las personas fa-
llecidas, la LOPDGDD, parece más una ley de desprotección que de pro-
tección de datos; y lo mismo cabe afirmar en relación con los contenidos 
digitales.

VII. CONCLUSIONES

La generalización de la actividad en entornos digitales aconseja pre-
ver qué ocurre con el rastro digital que deja tras de sí la persona cuando 
fallece. A nivel legislativo, ello implica tener en cuenta tanto cuestiones 
patrimoniales-sucesorias, relativas a la gestión y/o el destino del patri-
monio digital; como también aspectos personales, relacionados funda-
mentalmente con la protección de la intimidad/privacidad y de los datos 
personales tanto del fallecido como de terceros. Este doble enfoque, per-
sonal y patrimonial, se pone de manifiesto en las distintas legislaciones 
que hoy en día han abordado esta materia y ha condicionado la respuesta 
que se ha dado, desde un punto de vista práctico, a determinados casos 
concretos.

De hecho, se trata de un ámbito en el que confluyen cuestiones de De-
recho de sucesiones, de Derecho contractual y de Derecho de la persona, 
en particular, relativas a la protección de datos personales y a la protec-
ción de la intimidad/privacidad póstuma y de terceros.

Conviene advertir, además, que, en este poliédrico contexto, la persona 
puede ordenar sus voluntades digitales, previendo disposiciones suceso-
rias (nombrando sucesores digitales) y/o no sucesorias (ya sea designando 

81 Véase sAntos morón, «La denominada...», op. cit., p. 438; CámArA lApuente, «La suce-
sión mortis causa...», op. cit., p. 386. Tal y como indica otero Crespo, «La sucesión...», p. 120: 
«[E]n cierto modo se invierte la norma esperable, prevaleciendo el derecho de acceso por parte 
de familiares, personas vinculadas y herederos sobre el derecho a la protección de la intimidad o 
privacidad de la persona y aquellos con quienes se haya comunicado digitalmente».

82 En relación con el Proyecto, sAntos morón, «La denominada....», op. cit., p. 438, echa en 
falta una regla de este tipo.
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albacea/s digital/es o bien indicando quien va a poder actuar en relación 
con sus datos personales y/o el ejercicio de las acciones de protección civil 
del honor, la intimidad o la imagen).

Desde un punto de vista patrimonial, si bien en principio no es posible 
hablar de la herencia digital como algo distinto de la herencia analógica, 
ello no obsta a que deban tenerse en cuenta ciertas especificidades que 
rodean y/o afectan a ciertos bienes digitales, en algún caso tributarias del 
Derecho de contratos.

Por lo que respecta a la legislación española, la LVD catalana adop-
ta una perspectiva esencialmente patrimonial, previendo la posibilidad 
de designar un albacea digital para que actúe ante los prestadores de 
servicios digitales con los que el causante tenga cuentas activas. El he-
cho de que la norma catalana se muestre plenamente respetuosa con el 
contenido del contrato suscrito entre el usuario fallecido y el prestador 
de servicios contrasta con las soluciones adoptadas al respecto en otros 
ordenamientos y la hace en cierta manera inocua, pero a la vez poco útil. 
Por otra parte, la regla por defecto de no acceso al contenido de las cuen-
tas y archivos digitales, salvo que el causante lo haya establecido o se 
obtenga autorización judicial, aproxima la LVD catalana a lo previsto en 
otros sistemas y la hace prácticamente irreprochable desde el punto de 
vista de la protección de la intimidad/privacidad.

Por su parte, en la LOPDGDD confluyen tanto el enfoque personal —de 
la protección de datos de las personas fallecidas—, como el patrimonial 
—relativo a los contenidos digitales—, en el mal llamado «testamento di-
gital». Esta ley parte de la regla de acceso por defecto a los contenidos 
digitales y a los datos personales del fallecido, y establece una legitimación 
muy amplia en cuanto a facultades y demasiado extensa en cuanto a per-
sonas legitimadas, sin establecer prelación alguna entre ellas. Esto, que 
puede generar problemas desde un punto de vista práctico, contrasta con 
lo previsto en la LVD catalana y en otras legislaciones de nuestro entorno. 
La LOPDGDD se revela, de hecho y en definitiva, más como una ley de 
desprotección de datos y de contenidos digitales, que no de protección de 
los mismos.
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Online Platforms: Concept, Role  
in the Conclusion of Contracts  

and Current Legal Framework in Europe

Joana CAmpos CArvAlho*

I.  INTRODUCTION

Companies like Airbnb, Amazon or Craigslist have challenged the tra-
ditional business models and are altering the way people have access to 
goods and services  1. This article aims at analysing some of these new 
business models from a contract law perspective. We will first discuss 
why the best concept to use when trying to identify these companies 
and setting them apart from others that don’t share their fundamental 
characteristics is the concept of online platform. Additionally, we will 
explore the concept of online platform and try to come up with a defi-
nition that is useful for the purposes of our work. We will then proceed 
to approach some of the questions raised by online platforms from a 
contractual standpoint. First, we will challenge the idea that all compa-
nies where the product or service is supplied by what appears to be a 
third-party work as online platforms. We will use the example of Uber 
to explore the concept of intermediary and the triangular structure of 
online platforms. Secondly, we will look at the current EU framework 
for online platforms to provide a reflection on how a regime for these 
contracts can look like.

* PhD Candidate and Visiting Professor at NOVA School of Law. Research fellow at CEDIS 
Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade (and FCT). This work is a 
result of the research project DER2017-84748-R, funded by the Spanish Ministry of Science and 
Innovation, and directed by Prof. S. CámArA lApuente. A previous version has been published in 
CDT, 12, 1, 2029, pp. 863-874.

1 J. gAtA, «The Sharing Economy, Competition and Regulation», CPI, 2015, p. 3, refers to 
the sharing economies as «“disruptive innovations” in that they compete with traditional ways 
of producing, distributing and consuming goods and services, through the use of technological 
innovations such as smartphones, digital content and online distribution that may be considered 
disruptive». J. CAmpos CArvAlho, «A Proteção dos Consumidores na Sharing Economy», in I 
Congresso de Direito do Consumo, Coimbra, Almedina, 2016, p. 115.
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II. IN SEARCH FOR AN APPROPRIATE SUBJECT

1. Background

When the first authors  2 started identifying that some companies where 
adopting a new business model that was challenging and, in some cas-
es, disrupting traditional commercial sectors, they focused mainly on the 
fact that these companies were bringing together and harnessing the po-
tential of communities of individuals. Value was created by creating links 
between people who could get what they needed from other members 
of the community instead of relying on big companies to cater for their 
needs. The phenomenon was studied mainly  3 under the concepts of col-
laborative consumption  4, sharing economy  5 or collaborative economy  6.

An analysis of what has been written on the subject shows a multitude 
and dispersion of criteria that render it impossible to settle on a consen-
sual definition for these terms. This difficulty is linked to the fact that this 
is a rather recent phenomenon. In addition, these terms are now trendy  7 
and companies have realized that being associated with the sharing or 
collaborative economy links them to an idea of innovation or even dis-
ruption that increases the popularity of their brand, which leads them to 
try to blur the lines of the definitions even more in order to be included  8. 
As a result, these concepts do not present the necessary scientific rigor to 
configure an adequate object of study.

The European Commission has proposed a definition of the collabora-
tive economy: «business models where activities are facilitated by collab-
orative platforms that create an open marketplace for the temporary us-
age of goods or services often provided by private individuals»  9. Having a 
definition allows circumvention of the lack of rigor referred to in the pre-
vious paragraph. However, although there are some issues that concern 
only the business models fitting within this definition, we would say many 
questions concern these but other companies as well. The definition par-
ticularly leaves out all situations where there is a transfer of ownership of 
the goods, which leads us to the conclusion that this is not a good concept 
to allow for the study of the phenomenon as a whole.

2 r. botsmAn and r. rogers, What’s Mine is Yours, 2.ª ed., Londres, Collins, 2011; r. belk, 
«Sharing», JCR, 36, 2010, pp. xiv-xv.

3 One of the pioneer authors coined the term «The Mesh»: l. gAnsky, The Mesh: Why the 
Future of Business is Sharing, 2.ª ed., Portfolio/Penguin, 2012, p. 5. However, this term did not 
gain followers.

4 botsmAn and rogers, What’s Mine..., op. cit., p. 75.
5 A. stephAny, The Business of Sharing: Making it in the New Sharing Economy, Palgrave 

Macmillan, 2015, p. 2.
6 C. CAuffmAn, «The Commission’s European agenda for the collaborative economy – (Too) 

platform and service provider friendly?», EuCML, 6, 2016, p. 235.
7 gAnsky, The Mesh..., op. cit., p. 47.
8 stephAny, The Businey ss..., op. cit., p. 13.
9 COM (2016) 356 final 2016, p. 3.
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If we look at the phenomenon from the perspective of contract law, 
we will conclude that the common and truly distinctive factor among all 
these companies is that they all operate platforms, which can be defined 
as «modern online marketplaces that allow for concluding, or facilitate 
the process of concluding contracts»  10. These platform operators act as 
intermediaries, replacing the traditional contractual structure by a trian-
gular structure. We, thus, choose the concept of online platforms for the 
purposes of this article, regardless of whether they should be considered 
part of the collaborative or sharing economy. This is in line with what 
can be observed in the legal field, with an increasing number of authors 
focusing their attention on the so-called platform economy  11.

2. The concept of online platform

Online platforms are virtual spaces that allow for the meeting of two or 
more groups of users, in a way that generates value for these users, since, 
without the platform, this meeting would not occur or, at least, would not 
occur so efficiently  12. A platform can also be described as an intermediary 
between two or more user groups that are connected by indirect network 
effects. This definition stems from the field of economics  13, where this 
reality has been studied under the concept of two-sided or multi-sided 
market.

Two-sided or multi-sided markets are characterized mainly by three 
elements  14: the existence of at least two separate groups of users, that use 
the platform as an intermediary; the existence of indirect network effects, 
which means that the value one user derives from the use of the platform 
increases according to the number of users in the other group  15; and the 
non-neutrality of the price structure, which means that the platform is 
able to influence the volume of transactions by increasing the usage price 
of the platform for one group and decreasing the usage price for the other 
group. This characteristic justifies that platforms often treat one of the 
groups as a profit generator and the other as financially neutral or even a 

10 A. wiewiórowskA-DomAgAlskA, Online Platforms: How to Adapt Regulatory Framework to 
the Digital Age?, Briefing of the European Parliament, 2017, p. 2.

11 C. busCh, h. sChulte-nölke, A. wiewiórowskA-DomAgAlskA and f. zoll, «The Rise of the 
Platform Economy: A New Challenge for EU Consumer Law», EuCML, 1, 2016; m. finCk, «Dig-
ital Co-Regulation: Designing a Supranational Legal Framework», ELR, 43, 1, 2018, p. 48; A. De 
frAnCesChi, «The Adequacy of Italian Law for the Platform Economy», EuCML, 1, 2016, pp. 56-
61; i. kull, «The Adequacy of Existing Estonian Laws for the Platform Economy», EuCML, 1, 
2016, pp. 52-56; g. smorto, «Verso la Disciplina Giuridica della Sharing Economy», Mercato 
Concorrenza Regole, 2, 2015, p. 12.

12 D. s. evAns, «Background Note», in Two-sided Markets - Policy Roundtables, OECD - 
Competition Commitee, 2009, p. 23.

13 J. C. roChet and J. tirole, «Platform Competition in Two-Sided Markets», JEEA, 1, 4, 
2003, pp. 990-1029; D. s. evAns and r. sChmAlensee, «The Industrial Organization of Markets 
with Two-Sided Platforms», CPI, 3, 1, 2007, p. 152.

14 We use the framework of evAns, «Background Note», op. cit., pp. 29-30.
15 D. s. evAns, «Two-Sided Markets», in Market Definition in Antitrust: Theory and Case 

Studies, ABA Book Publishing, 2012, p. 5.
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loss generator  16. The key role of platforms is to enable the parties to gain 
by reducing their costs of meeting and interacting  17.

The concept of online platforms includes different categories, such 
as social media or massively multiplayer online games. However, for the 
field of contract law the important category is that of the so-called market 
makers  18, matchmakers  19 or marketplaces. These are businesses that help 
two types of users meet and interact in a mutually beneficial way, facili-
tating the discovery of appropriate business partners  20. The category of 
marketplace includes all platforms that allow for the conclusion of con-
tracts on the platform or at least allow the users to find a counterparty to 
a contract they will then conclude outside the platform.

Marketplaces have drastically changed the structure of transactions. 
For the purchase of a good or provision of a service, traditionally only one 
contract was needed —between the supplier and the customer. On on-
line marketplaces, for every transaction, there are three contracts: a) be-
tween the supplier and the platform —to regulate the terms of use of the 
platform by the supplier; b) between the customer and the platform —to 
regulate the terms of use of the platform by the customer; c) between the 
supplier and the customer —the main contract, which gives reason to the 
other two.

III. CASES WHERE THE TRIANGULARITY IS MISSING

As a rule, platforms present themselves as mere intermediaries, stating 
that they do not have any relation to the main contract, which is conclud-
ed directly between the users.

As an example, we can read in Airbnb’s terms of service  21:

«When Members make or accept a booking, they are entering into a con-
tract directly with each other. Airbnb is not and does not become a party to 
or other participant in any contractual relationship between Members, nor is 
Airbnb a real estate broker or insurer. Airbnb is not acting as an agent in any 
capacity for any Member, except as specified in the Payments Terms».

However, the mere statement by the company that it solely acts as an 
intermediary is not enough to conclude that such is in fact the case. Full 
understanding of the situation presupposes interpretation of all state-
ments by the party and not just those included in the terms of use. The 
conclusion as to the role of the company is linked to how the company 

16 roChet-tirole, «Platform Competition...», op. cit., p. 991.
17 evAns-sChmAlensee, «The Industrial Organization of Markets...», op. cit., p. 158.
18 D. s. evAns, «The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets», JREG, 20, 

2003, p. 334.
19 D. s. evAns and r. sChmAlensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Plat-

forms, Harvard Business Review Press, 2016, p. 396.
20 evAns and sChmAlensee, Matchmakers..., op. cit., p. 396.
21 Available at https://www.airbnb.com/terms (in the version in force as of 1/11/2019).
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presents itself before the client. If someone behaves as the counterparty 
to a contract and the other party is thus convinced of that fact, then that 
someone is, in fact, the client’s counterparty. Under Portuguese law this 
general rule stems from Art. 236 CC, according to which a contractual 
offer is to be interpreted in the way that a «normal» recipient of the pro-
posal, when under the same circumstances as the real recipient of the 
proposal, would interpret it («A declaração negocial vale com o sentido que 
um declaratário normal, colocado na posição do real declaratário, possa 
deduzir do comportamento do declarante [...]»).

The point of this part of the article is to show that some companies 
present themselves as platform operators and as mere intermediaries be-
tween the parties, but after a closer look at the situation we conclude that 
they behave as the actual party to the contract. As mentioned before, un-
der Portuguese law, the fact that someone behaves as a party to the con-
tract and is perceived as such by the other party leads to the conclusion 
that that person is a party to the contract and should be treated as such. 
We will present a case where, although the terms of use mention that 
the company acts as a mere intermediary, a closer analysis leads to the 
conclusion that the company is in fact a party to the contract: Uber. The 
analysis will be mainly based on the Portuguese legal system.

1. The case of Uber

Uber presents itself as a mere intermediary in the contract concluded 
between the driver and the passenger. The terms of use  22 determine that:

«The Services constitute a technology platform that enables users of the 
Application and/or the Website to arrange and order Third Party Services such 
as transportation and/or logistics services with Third Party Providers. [...] You 
acknowledge that Uber does not provide the Third-Party Services including 
the transportation or logistics services or function as a transportation carrier 
and that all such Third Party Services are provided by Third Party Providers 
who are not employed by Uber».

In Uber’s business model, as self-presented, we would have three dis-
tinct contracts. First, a contract between Uber and the driver, through 
which their rights and obligations would be set, namely regarding the 
availability of the driver, duties of conduct, commissions due to Uber, etc. 
Second, a contract concluded between Uber and the passenger. This con-
tract would regulate, for instance, the conditions of use of the app. These 
contracts are pre-formulated standard contracts  23. It should be empha-

22 Available at https://www.uber.com/legal/terms/en-pt/ (in the version in force as of 
6/12/2019).

23 This means that the UFT Directive is usually applicable. In Portugal, this matter is regu-
lated by Decree-Law nr. 446/85 of 25 October, on contractual standard terms. This Decree-Law 
regulates, however, not only unfair terms but also other issues related to non-negotiated contrac-
tual terms, such as the conditions for their effective inclusion in individual contracts. Addition-
ally, it is interesting to note that this law is applicable not only to B2C contracts but also to B2B 
or P2P contracts. J. morAis CArvAlho, «Uber in Portugal», EuCML, 1-2, 2015, p. 65, notes that, 
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sized that, according to Uber, the second contract shall not be confused 
with the third and main contract, which is concluded directly between the 
passenger and the driver - for the provision of a certain transport service.

However, this threefold layout does not hold up once we start to thor-
oughly analyse the interactions between all the players. In the case of 
the service UberX, the passengers access the app and after filling in the 
intended destination, Uber presents them with a contractual offer. The 
screen will display the time the car will take to arrive to the pickup lo-
cation and the estimated price-range. If the passenger agrees with the 
contractual offer he or she can accept it, by pressing the button «Request 
UberX». Once the offer is accepted by the passenger the contract is con-
cluded. The app is entirely managed by Uber, who will, then, send a mes-
sage to the closest driver, requesting them to, if willing, accept the ride. It 
should be noted, thus, that, at the moment of the conclusion of the con-
tract, not even Uber knows yet which driver will perform the ride. At the 
moment where they accept the ride, the drivers are still unaware of the 
destination intended by the passenger. In addition, Uber only allows the 
drivers to reject a certain number of rides. This description demonstrates 
that all interactions at the moment where the contract is concluded hap-
pen between Uber and the passenger. The driver has no intervention (nor 
is he or she already determined).

If the contract is not concluded by the driver directly, in order to sustain 
Uber’s position that the driver is a party to the main contract, we could 
design the situation as an agency. The drivers would grant Uber powers 
of representation, allowing it to conclude contracts on their behalf, to 
set the price in each of these contracts, and to collect the payments. In 
theory, this design is entirely possible and would be accepted by the Por-
tuguese legal system. We would have a contract of mandate, concluded 
between Uber and the driver, according to Art. 1157 of the Portuguese CC, 
through which Uber would be obliged to conclude contracts in name and 
on behalf of the driver. The fact that Uber, in fulfilment of the contract of 
mandate, would set the price in each of the contracts concluded on behalf 
of the drivers does not pose any problems from a civil perspective. The 
scope of the contract of mandate is variable under Portuguese law and 
can include a vast or more reduced set of powers granted to the agent. 
Bearing in mind the principle of freedom of contract, foreseen in Art. 405 
of the Portuguese CC, and the lack of a rule that forbids it, the principal 
may authorise the agent to define the price of the rides, freely or within 
certain guidelines  24.

bearing in mind the usual lack of adequate communication and clarification of the terms done by 
the platforms, terms included in the Terms of Use are, according to Portuguese law, many times 
excluded from the individual contracts.

24 C. ferreirA De AlmeiDA, Contratos II, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 2016, pp. 175-176, 
claims that the «extent of the mandate [...] can be broader or more narrow [...]; in any case, it can 
include or dispense with elements such as price, or revenue (certain, maximum or minimum), 
characteristics of the counterparty, time limits or other circumstances» (freely translated from 
the Portuguese).
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However, in order for the contracts concluded by the agent to bind the 
principal, the agent needs to act, not only on behalf, but also under the 
name of the principal (arts. 1.178 and 258 of the Portuguese CC). This is 
where the qualification of Uber as an agent for the drivers fails. Acting for 
another person and invoking that circumstance are basic premises of the 
agency relationship under Portuguese law  25, which means that, in order 
to act as an agent, it is necessary to inform the other party that one is act-
ing as an agent for someone else  26.

When the passengers conclude the transport contract, Uber does not 
inform them that it is acting as an agent, namely representing a certain 
driver (Uber does not even know yet who the driver for that ride will be). 
Uber informs the passenger about the driver’s identity after the conclu-
sion of the transport contract, but even then, does not clarify that the 
contract was concluded in the name of that driver.

In addition, in Portugal, Uber’s partners are companies that in turn hire the 
driver and not the drivers themselves. In this case, the counterparties to the 
passengers would not be the drivers but the companies for which they work. 
This means that the passenger would not know the identity of their counter-
party until they get the invoice, after the ride has been concluded.

Uber does not state expressly that it acts as an agent and an average 
person does not deduce it from Uber’s behaviour.

In his opinion, AG Szpunar (Case C-434/15 Asociación Profesional Elite 
Taxi v Uber Systems Spain SL, May 2017) sustained that the «service is provi-
ded, from an economic standpoint, by Uber or on its behalf. The service is also 
presented to users, and perceived by them, in that way».

It is a fact that Uber’s terms of use include a clause establishing that 
the «transportation or logistics services [...] provided by Third Party Pro-
viders who are not employed by Uber». However, these terms of use are 
not presented to the passenger when the contract is concluded, but only 
at the initial moment, when the passenger downloads and subscribes to 
the app. More importantly, the mere inclusion in a set of standard clauses 
is not sufficient for the average person to be informed that they are not 
concluding a contract with Uber  27. Additionally, even if the terms of use 
were considered sufficient, they do not include the identity of the princi-
pal, nor does Uber inform the passenger, prior to the conclusion of the 
contract, who the principal is. We conclude that one of the key elements 
of the agency institute is missing, and therefore there is no agency rela-
tionship.

Another possible way to design the triangular structure would be to 
consider the transport contract a contract for person to be nominated 
(Vertrag mit Benennungsrecht eines Dritten, contratto per persona da nom-

25 m. h. brito, A Representação nos Contratos Internacionais: Um Contributo para o Estudo 
do Princípio da Coerência em Direito Privado Internacional, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 91-94.

26 C. ferreirA De AlmeiDA, Contratos I, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2017, p. 175.
27 morAis CArvAlho, «Uber in Portugal...», op. cit., p. 64.
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inare or contrato para persona a designar). According to Art. 452 of the 
Portuguese CC: «when entering into a contract one of the parties may 
reserve the right to later appoint a third party that will acquire the rights 
and take on the obligations arising from said contract».

The conclusion regarding this solution is, however, similar. At the mo-
ment of conclusion of the contract, Uber does not reserve the right to 
later appoint a third party that will acquire the rights and take on the 
obligations, as it does not expressly state it nor does it result from Uber’s 
behaviour. Even if we were to conclude that Uber reserves that right, the 
appointment of the driver would not fulfil the formal requirements im-
posed by law. Art. 453 of the Portuguese CC determines that, in order 
to be effective, the appointment shall be presented to the other party in 
writing (n. 1) together with the instrument of ratification of the contract 
(n. 2). Although debatable, we could argue that the message the passenger 
receives on the app, identifying the driver and the licence plate of the car, 
could be accepted as a written declaration of appointment. However, that 
message does not include a written ratification of the transport contract 
by the driver. Considering the foregoing, we conclude that, even if it could 
be framed as a contract for person to be nominated, which we do not sus-
tain because Uber does not reserve the right to appoint another person, 
the appointment of the driver would be ineffective under Portuguese law, 
which would lead to the transport contract producing its effects regarding 
the original party, i.e. Uber (Art. 455-2 of the Portuguese CC).

As we mentioned before, the role of someone in a contract has to be 
deduced from its behaviour seen as a whole. In this case, it seems clear 
that someone with average capacities when under the same circumstanc-
es as the real recipient of the proposal, would think that Uber (and not the 
driver) is its counterparty in the transport contract.

This conclusion gets reinforced when we analyse the way Uber be-
haves and presents itself. Uber is a strong brand  28, that seeks to unite and 
unify all the drivers at its service.

Regarding the drivers, AG Szpunar in his Opinion (Case C-434/15 Asocia-
ción Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL, May 2017), sustains that 
Uber «does much more than match supply to demand: it created the supply 
itself. It also lays down rules concerning the essential characteristics of the 
supply and organises how it works».

The drivers’ performance is similar in every ride: e.g. they ask wheth-
er the temperature is pleasant and which radio station the passenger 
prefers. Uber defines a common price policy and excludes the drivers 
that have ratings under 4.5 from the platform. Another fact that points 
in the direction of a centralized control by Uber is the way payments 
are handled: Uber collects the payment from the passenger, retains its 

28 morAis CArvAlho, «Uber in Portugal...», op. cit., p. 64, claims that «the strength of 
Uber’s business is linked to the brand and the application, while the service providers have no 
notoriety».
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commission and transfers the remaining value to the driver (the invoice 
is issued by the driver or the driver’s company but sent by Uber to the 
passenger).

Even in everyday language the way Uber is perceived also becomes ev-
ident. It has become common to say, «order an Uber». No one says, «I will 
order a driver through Uber» like they say «I will book a hotel through 
Booking».

The transport contract shall be considered as being concluded between 
Uber and the passenger, which means that Uber is responsible, as a party, 
for the fulfilment of the contractual duties  29.

1.1. Wathelet Case

The decision of the CJEU C-149/15, of 9 November 2016, Wathelet is 
worth mentioning as it provides arguments in favour of our position. This 
case concerned the sale of a second-hand car, which belonged to a private 
individual. The buyer purchased the car in a garage and the referring 
court stated that there was «strong, specific and consistent circumstantial 
evidence indicating that [the buyer] was not informed that it was a private 
sale», being thus convinced that she was buying the car from the garage, 
a trader, and that she would have the protection granted by consumer 
legislation.

The CJEU decided that:

«The concept of “seller”, for the purposes of Article 1(2)(c) of Directive 
1999/44, must be interpreted as covering also a trader acting as intermediary 
on behalf of a private individual who has not duly informed the consumer of 
the fact that the owner of the goods sold is a private individual».

The CJEU did not address the question from a contract law point of 
view. However, the decision clearly indicates that the one who creates the 
idea of being the seller to the sales contract should bear the effects of the 
contract like the seller. The main argument of the court is that any other 
interpretation would allow for the circumvention of Directive 1999/44. 
Because the directive only applies to contracts concluded between a trad-
er and a consumer, a trader would be able to avoid the consumer´s pro-
tection granted by the Directive by acting as the seller but selling things 
owned by private individuals. It seems adequate and fair that a trader 
cannot act in a way that creates «confusion in the mind of the consum-
er», leading him to believe that he is the seller, and thus creating a sense 
of trust, and then deny that quality in order to avoid liability towards the 
consumer.

 

29 morAis CArvAlho, «Uber in Portugal...», op. cit., p. 64.
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1.2. Uber Spain Case

In the C-434/15, of 20 December 2017, Asociación Profesional Élite Taxi 
against Uber Systems Spain SL  30, the CJEU was called to decide whether 
a service like the one provided by Uber in Spain should be qualified as 
an information society service, within the meaning of Art. 1(2) of Direc-
tive 98/34 and Art. 2(a) of Directive 2000/31, or as a «service in the field 
of transport», within the meaning of Art. 58(1) TFEU. The purpose of the 
question was to conclude whether Uber was covered by the freedom to 
provide services, under Art. 56 of TFEU, or not, in which case the Mem-
ber States were allowed to regulate its activity. It is also worth mentioning 
that the service provided by Uber in Spain was Uber Pop, which is differ-
ent to the service UberX that we analysed above, in that in Uber Pop the 
service is provided by peers and not professional drivers.

The CJEU stated that the service provided «meets, in principle, the cri-
teria for classification as an ‘information society service’ within the mean-
ing of Article 1(2) of Directive 98/34 and Article 2(a) of Directive 2000/31» 
(§ 35). However, it is not only an information society service. The role of 
Uber is not limited to the provision of a service that enables the transfer, 
by means of a smartphone application, of information concerning the 
booking of a transport service between the passenger and the non-pro-
fessional driver (§ 33). It includes other components  31. On the one hand, 
Uber provides an «application without which (i) those drivers would not 
be led to provide transport services and (ii) persons who wish to make 
an urban journey would not use the services provided by those drivers». 
On the other hand, Uber «exercises decisive influence over the conditions 
under which that service is provided by those drivers» (§ 39).

The CJEU presented a few examples of this decisive influence: determining 
at least the maximum fare by means of the eponymous application; receiving 
that amount from the client before paying part of it to the non-professional 
driver of the vehicle; exercising a certain control over the quality of the vehi-
cles, the drivers and their conduct, which can, in some circumstances, result 
in their exclusion.

AG Szpunar mentions in his Opinion on this case also that «when users 
decide to use Uber’s services, they are looking for a transport service offe-
ring certain functions and a particular standard of quality. Such functions and 
transport quality are ensured by Uber».

30 After this case, the CJEU was also called to decide Case C-320/16 (Uber France). The 
conclusions of the court have been similar in both cases, which is way we will focus only on the 
first one - Uber Spain.

31 C. busCh, «The Sharing Economy at the CJEU: Does Airbnb Pass the “Uber Test”? – Some 
Observations on the Pending Case C-390/18 - Airbnb Ireland», EuCML, 7, 2018, p. 173, refers to 
the reasoning of the CJEU as the «Uber test», which includes two criteria and can be applied 
to other business models: i) the company is a market maker; ii) the company exercises decisive 
influence over the supplier. m. finCk, «Distinguishing internet platforms from transport services: 
Elite Taxi v. Uber Spain», CMLR, 55, 2018, p. 1631, includes a third criterium in the court´s test: 
«whether the platform selects those carrying out the contracted service in the real world».
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The court thus concluded that the intermediation service forms part of 
an overall service that is much broader and whose main component is the 
transport service, which means that the service should not be classified as 
an information society service’ for the purposes of Directive 2000/31, but 
rather as a service in the field of transport, within the meaning of Art. 2.2 
letter d of Directive 2006/123.

The court analyses the question from a regulatory point of view and, 
thus, does not approach the subject of the parties to the transport con-
tract.

AG Szpunar seems to have gone a little further than the court in his Opi-
nion having sustained that «Uber’s activity comprises a single supply of trans-
port in a vehicle located and booked by means of the smartphone application 
and that this service is provided, from an economic standpoint, by Uber or 
on its behalf. The service is also presented to users, and perceived by them, in 
that way».

However, we can gather by the conclusions of the court, that Uber 
should not be regarded as a mere intermediary. The role of the company 
expands further than just the role of facilitating the meeting of two peo-
ple, which at least hints at the conclusion that its responsibility should 
also be more significant than that of a mere intermediary.

1.3. The Portuguese Law

Law 45/2018, 10 August  32, regulates the services offered on digital 
platforms, that consist of the individual and remunerated transport of 
passengers in uncharacterized vehicles (TVDE). It is interesting to note 
that the Portuguese regime requires the existence of an additional actor. 
Apart from the passenger, the platform and the driver, the law men-
tions the existence of TVDE operators. These are companies that hire 
the drivers, so that there is no direct relationship between the platforms 
and the drivers. The drivers work for the TVDE operators, which in turn 
work for the platforms. We use the word «work» here in a broad sense, 
without taking position regarding the nature of the relationships formed 
in either of these two cases. It is the TVDE operator that is required to 
have a licence from the Portuguese authorities in order to engage in this 
transport activity.

The position of the Portuguese legislator regarding the role of the dig-
ital platforms is not entirely clear. Art. 16 points in the direction of a 
mere intermediation, setting forth that digital platforms are electronic 
infrastructures that provide the intermediation service between users and 
TVDE operators. However, other rules imply the provision of services that 
go beyond a mere intermediation. For instance, Art. 19.1 letter a estab-
lishes an obligation for platforms of providing information «on the terms 

32 Rectified and republished by the Declaration of Rectification 25-A/2018, 10 August.
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and conditions of access to the market organised by them». According to 
this article, platforms not only provide intermediation services, but they 
organize a market.

According to Art. 20, the platform operator is jointly liable for the per-
formance of all the obligations resulting from the [transport] contract. 
This rule shows that the law acknowledges that the platform, given the 
role it plays in the relationship with the passenger, has to take the risk 
arising from the transport contract. In our opinion, although this rule 
points in the right direction, the law could have gone further, clarifying 
that the reason for this assumption of risk stems from the fact that these 
platforms create trust in the passengers, convincing them that they are 
entering into a contract with the platform. Following what we mentioned 
above, under Portuguese law this would mean that the transport contract 
is deemed concluded between the platform (because it presents itself as 
the party to the contract) and the passenger.

Our purpose for this part of the article was to use the example of Uber 
to show that there is not always a real triangular structure when there 
are contracts concluded through online structures. A thorough analysis 
is needed for each concrete business in order to conclude whether the 
company is an intermediary or the party to the contract.

IV. PLATFORMS: EU REGULATORY FRAMEWORK

Online platforms, and specifically marketplaces, have changed the way 
people have access to goods and in doing so have challenged the legal 
regimes that so-far have regulated these transactions. Contract law is de-
signed around the idea of two parties entering into a contract to exchange 
something. Of course, there are some rules concerning the intervention 
of third parties (like the rules on agency), but even these are designed for 
a reality that is not the one created by these marketplaces.

The EU has acknowledged the need to study the problems surround-
ing online platforms to figure out whether an intervention is necessary 
and what kind of approach should be followed  33. This was identified in 
the Digital Single Market Strategy for Europe  34, where the Commission 
recognized the need to take action towards the development of a fit for 
purpose regulatory environment for platforms and intermediaries. Two 
further communications identified some of the problems and provided 
guidance for Member-States: «A European agenda for the collaborative 
economy»  35 and «Online Platforms and the Digital Single Market - Op-
portunities and Challenges for Europe»  36. There is also an interesting 

33 C. twigg-flesner, «The EU’s Proposals for Regulating B2B Relationships on online plat-
forms - Transparency, Fairness and Beyond», EuCML, 6, 2018, p. 225.

34 COM (2015) 192 final. 
35 COM (2016) 356 final.
36 COM (2016) 288 final.
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document prepared by the European Commission that provides «Guid-
ance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Un-
fair Commercial Practices»  37. This document contains a chapter on the 
application of the Unfair Commercial Practices Directive to online plat-
forms, including an analysis on the relation between this Directive and 
arts. 14 and 15 of the ECD.

More recently, the EU has started handling some aspects related to on-
line platforms also through legislation  38. DCSD and SGD do not regulate 
specifically contracts concluded though online platforms, although the 
DCSD applies to a part of the services provided by platforms, whenever 
they can be qualified as digital services. However, both Directives include 
the same interesting recital:

«Platform providers could be considered to be traders[/sellers] under this 
Directive if they act for purposes relating to their own business and as the 
direct contractual partner of the consumer for the supply of digital content 
or a digital service[/ the sale of goods]. Member States should remain free to 
extend the application of this Directive to platform providers that do not fulfil 
the requirements for being considered a trader[/seller under this Directive]» 
(Recitals 18 DCSD and 23 SGD.

These recitals open the door for Member-States to adopt national rules 
on the liability of online platforms  39, namely through a broader transpo-
sition of articles 11 and following of the DCSD and Articles 10 ff SGD.

The Directive 2019/2161 includes some information duties for the 
providers of online marketplace (insertion of article 6a in CRD), such as 
informing about the main parameters determining the ranking of offers 
presented to the consumer as result of the search query or «whether 
the third party offering the goods, services or digital content is a trader 
or not, on the basis of the declaration of that third party to the online 
marketplace». The new Directive also amends Directive 2005/29/EC, 
regulating some aspects related to the commercial practices of online 
marketplaces.

P2B Regulation will be applicable on the 12 July 2020  40. One of the 
objectives of that Regulation is to contribute to the smooth functioning 
of the internal market through rules aimed at ensuring that profession-
al users of online intermediation services benefit from due transparency, 
fairness and effective remedies.

37 SWD(2016) 163 final.
38 About the necessity for the EU policy to not rely only on legislation, C. busCh, «Self-Reg-

ulation and Regulatory Intermediation in the Platform Economy», in The Role of the EU in Trans-
national Legal Ordering: Standards, Contracts and Codes, Edward Elgar, 2019. For an overview of 
these new pieces of legislation see C. CAuffmAn, «New EU rules on business-to- consumer and 
platform-to- business relationships», MJ, 26, 4, 2019, pp. 469-479.

39 J. morAis CArvAlho, «Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services 
-Overview of Directives 2019/770 and 2019/771», EuCML, 5, 2019, p. 196.

40 For a critical analysis of the Regulation see twigg-flesner, «The EU’s Proposals...», in 
totum.
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In line with this objective, the regulation is concerned only with one 
side of the relationship between the parties —the provision of online in-
termediation services— and not with the obligations assumed by the user 
of those services. It also does not define or use the concept of online plat-
form or online marketplace, choosing to focus only on the nature of the 
services provided. Insofar, this Regulation does not regulate the contract 
between the two parties, but only a part of it. It helps in the design of a 
contractual figure, insofar as it defines ‘online intermediary service’, but it 
is not sufficient, as it is silent on the obligations of the other party.

It is interesting to notice that this Regulation represents a shift in 
paradigm. The protection of the balance of the market was traditionally 
achieved by introducing rules on consumer protection, as the consumer 
was viewed as the weaker party in the relationship. This Regulation also 
introduces rules to protect one of the parties, in an attempt to achieve a 
balance in the relationship, but that party is not a consumer, but a trad-
er. This Regulation recognizes that not all traders are the same and that 
some may need protection in their relationship to others that are clearly 
more powerful, such as the providers of online intermediation services.

Although it is not a legislative initiative, it is worth also mentioning the 
Draft Model Rules on Online Intermediary Platforms  41. These were creat-
ed as a result of a project of the European Law Institute, whose aim was 
to develop a set of rules that could «set out a balance between conflicting 
policy options, and demonstrate what potential regulation at EU or na-
tional level could look like»  42. The most interesting rule is, in our opinion, 
the one concerning the liability of the platform operator. It sets forth that 
if the customer can reasonably rely on the platform operator having a 
predominant influence over the supplier, then the platform operator will 
be jointly liable for the non-performance of the main contract. The con-
cept of predominant influence is assessed on a case-to-case basis, using a 
set of criteria that each (although not enough on its own) may hint at the 
existence of a predominant influence. These criteria are for instance that 
the supplier-customer contract is concluded exclusively through facilities 
provided on the platform, the platform operator withholds the identity 
of the supplier or contact details until after the conclusion of the suppli-
er-customer contract, or the terms of the supplier-customer contract are 
essentially determined by the platform operator.

What we would like to highlight from this brief overview is that it has 
already become clear that the contracts concluded trough online plat-
forms will not be regulated by a sole regime on a European level. Plat-
forms operators run modular business models. All platforms are different, 
they provide different services, create different levels of trust in consum-

41 Although the final version is not yet published a former version of the rules can be found 
in Research group on the Law of Digital Services, «Discussion Draft of a Directive on Online 
Intermediary Platforms», EuCML, 4, 2016, pp. 166-169.

42 https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibili-
ty-studies-and-other-activities/current-projects/online-platforms/.
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ers and control the activity going on the platform to different degrees. The 
approach of the European legislator has been to regulate different aspects 
through different approaches, and it is up to the one applying the law to 
decide, in each case, bearing in mind the specificities of that concrete 
platform, which rules apply. For each platform a puzzle with different 
rules will apply.

From a national law perspective, this leads us to question the possibil-
ity of creating types of contracts (tipos contractuales) —one for each side 
of the triangle— and, thus, three single regimes when online platforms 
are concerned. Online platforms all share some characteristics, namely 
the ones we identified above when analysing the concept. However, we 
have doubts that those characteristics are enough to allow for the cre-
ation of contractual types because there are many more characteristics 
that are not shared between all platforms and that cause them to be unfit 
to share a single legal regime. A modular approach, where there are dif-
ferent sets of rules that apply to some online platforms but not to others 
could help overcome this diversity.

V. CONCLUSION

When it was first noted that companies like Uber and Airbnb where 
changing the way people accessed goods and services, the phenomenon 
was studied under the concepts of the collaborative economy or the shar-
ing economy. However, these concepts lack in certainty —because there is 
no consensus around their meaning— and are increasingly used as buzz-
words by companies wishing to be associated with terms which can in-
crease their popularity.

We therefore opt to leave these terms aside and focus on the concept of 
online platform, instead. Platforms or bilateral/ multilateral markets have 
been studied in depth by economics and can be defined as intermediaries 
between two or more user groups that are connected by indirect network 
effects. Particularly the online platforms that allow for the conclusion of 
contracts on the platform or at least allow the users to find a counterparty 
to a contract they will then conclude outside the platform fall under the 
category of online marketplace.

The mere statement by the company that it is an online platform and 
thus acts solely as an intermediary is not enough to conclude that such 
is in fact the case. Full understanding of the situation presupposes inter-
pretation of all statements by the party and not just those included in the 
terms of use. The example of Uber shows that in some cases the company 
is in fact the counterparty to the main contract because it presents itself 
in a manner that leads the client to believe that he or she is entering into 
a contract with the company.

The last years have made clear that the current rules governing con-
tracts are not sufficient to deal with all questions related to online plat-
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forms. The European Union has already acknowledged this and begun to 
regulate. The first sets of rules show that it won´t be possible to have a 
sole regime applicable to all platforms. Platforms are all different regard-
ing the types of services, the levels of trust they create and the level of 
influence over the suppliers. This diversity can be taken into account by 
a modular approach, with different sets of rules that apply depending on 
the concrete business model.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   254 3/8/20   11:46



El Reglamento sobre bloqueo geográfico 
injustificado y la aplicación de las normas 

de Derecho internacional privado  
a los contratos de consumo concluidos  

por vía electrónica

Raúl LAfuente sánChez*

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2015, en el marco de la Estrategia para el Mercado Único 
Digital  1 y la Estrategia del Mercado Único  2, la Comisión Europea pre-
sentó sendas propuestas de directiva sobre determinados aspectos de los 
contratos de suministro de contenidos digitales  3 y determinados aspectos 
de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de 
bienes, que luego se modificó  4. Ambas normas se aprobaron en mayo de 
2019  5. Como elemento común, ambos textos disponen que serán compa-
tibles con las normas existentes en la UE sobre la competencia judicial 
internacional y la legislación aplicable en el Mercado Único Digital, que 
establecen un marco jurídico claro para comprar y vender en un mercado 
digital europeo teniendo en cuenta los intereses tanto de los consumido-
res cuanto de las empresas. En consecuencia, que no se requiere ningún 
cambio y que la entrada en vigor de las mismas no debe obstaculizar la 
aplicación de las normas de Derecho internacional privado actualmente 

* Profesor Asociado (Titular acreditado) de Derecho internacional privado, Universidad de 
Alicante. Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e 
Innovación), dirigido como IP por el Prof. S. CámArA lApuente. Una versión previa se ha publi-
cado en CDT, 11, 2, 2019, pp. 117-149.

1 COM (2015) 192 final, de 6 de mayo de 2015.
2 COM (2015) 0550 final, de 28 de octubre de 2015.
3 COM (2015) 0634 final de 9 de diciembre de 2015.
4 COM (2015) 635 final, de 9 de diciembre de 2015. Luego modificada: COM (2017) 637 

final, de 31 de octubre de 2017.
5 DOUE L 136, de 22 de mayo de 2019 y DOUE L 136, de 22 de mayo de 2019.
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en vigor  6. Por consiguiente, a los contratos de suministro de contenidos 
digitales y de compraventa de bienes les serán de aplicación las mismas 
normas para determinar la competencia judicial internacional y la ley 
aplicable. Además, al tratarse de dos directivas de armonización plena, 
se pretende garantizar un elevado nivel de protección de los consumido-
res y contribuir a la creación de un marco jurídico que beneficie el buen 
funcionamiento del mercado interior. Esto implica que los Estados no 
podrán adoptar o mantener leyes que no alcancen o que vayan más allá 
de los requisitos regulados en las citadas normas  7, eliminando, así, los 
problemas que plantea la disparidad legislativa actualmente existente y 
el riesgo de forum shopping, con el fin de buscar la aplicación de la ley 
más favorable a los intereses del consumidor, que provoca la ausencia de 
unificacion de estas normas.

Por otra parte, en el año 2016, la Comisión había presentado una pro-
puesta  8 que dio lugar al Reglamento sobre medidas destinadas a impedir 
el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por 
razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de estable-
cimiento de los clientes en el mercado interior  9, y que merece especial 
atención por lo que respecta a los contratos de suministro de conteni-
dos digitales concluidos con consumidores. En la misma línea que las 
dos propuestas de directiva antes mencionadas, el Reglamento reconoce 
implícitamente que el marco jurídico existente en materia de Derecho 
internacional privado debe ser suficiente, y sus disposiciones han de en-
tenderse sin perjuicio del Derecho de la UE relativo a la cooperación ju-
dicial en materia civil y, en particular, de las disposiciones sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales y sobre la competencia judicial 
internacional  10. Teóricamente, pues, las normas de conflicto existentes 
en el ámbito de la UE y, en particular, el Reglamento 1215/2012 sobre 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil  11, y el Reglamento 593/2008, apli-
cable a las obligaciones contractuales  12, han de considerarse suficientes 
a la hora de solventar las cuestiones conflictuales que se planteen como 
consecuencia de la puesta en marcha del mercado único digital, ya sea 
para determinar la competencia judicial internacional o la ley aplicable 
en materia de contratos de suministro de contenidos digitales concluidos 
con consumnidores (Cdo. 49 PDCD).

En este sentido, conviene recordar que el Reglamento Bruselas I bis, 
como excepción a la regla general del domicilio del demandado y a las 

6 Véase el Cdo. 80 DCSD y el Cdo. 65 DCV. En ambos casos señalan que sus disposiciones 
deben aplicarse sin perjuicio de la aplicación de las normas de Derecho internacional privado.

7 Véase art. 4 DCSD que, prácticamente, tiene la misma redacción que el art. 3 DCV.
8 COM (2016) 289 final, de 25 de mayo de 2016, acompañado de los documentos de trabajo: 

SWD (2016) 173 final y SWD (2016) 174 final.
9 DOUE L 60, de 2 de marzo de 2018.
10 Cdo. 13 Reglamento sobre bloqueo geográfico.
11 DOUE L 351, de 20 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento Bruselas I bis).
12 DOUE L 177, de 4 de julio de 2008 (en adelante, Reglamento Roma I).
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competencias especiales en materia contractual (arts. 4 y 7.1), establece 
un marco favorable al consumidor en los contratos celebrados para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, y prevé la 
competencia de los tribunales del domicilio del consumidor de forma vo-
luntaria, cuando la demanda sea interpuesta por el consumidor, y de ma-
nera obligatoria cuando la demanda proceda de la otra parte contratante 
(art. 18). La conditio sine qua non es que:

«... la otra parte contratante ejerza actividades comerciales o profesionales 
en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, 
dirija tales actividades a dicho estado miembro o a varios Estados miembros, 
incluido este último, y el contrato esté incluido en el marco de dichas activi-
dades» [art. 17.1 letra c)].

Por su parte, en el ámbito de la ley aplicable, el art. 6.1 Reglamento 
Roma I dispone que la ley aplicable a los contratos de consumo será la ley 
del país en que el consumidor tenga su residencia habitual siempre que 
se cumpla alguna de las condiciones que allí se establecen, a saber, que el 
profesional:

«a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde 
el consumidor tenga su residencia habitual, o b) por cualquier medio dirija 
estas actividades a ese país o a distintos países, incluido ese país, y el contrato 
estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades».

El objetivo de estas normas es proteger al consumidor como parte dé-
bil en sus relaciones con el empresario que dispone de mayores recursos 
económicos, teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos en los 
que intervienen consumidores son contratos de adhesión donde no cabe 
la elección del foro o de la ley aplicable. Y resulta evidente que ambas 
disposiciones están pensadas para aplicarse a los contratos de consumo 
online pues, aunque en su redacción no se refiere explícitamente a la con-
tratación electrónica, la condición de que el profesional dirija por cual-
quier medio su actividad al país en el que el consumidor tenga su residen-
cia habitual resulta muy clarificadora al respecto. Nos encontramos, por 
lo tanto, ante el concepto de «actividades dirigidas a un país concreto» o 
la denominada International Stream-Of-Commerce Rule que persigue la 
conquista de ese mercado  13.

Precisamente, el Reglamento sobre bloqueo geográfico injustificado 
incorpora en su texto un apartado cuya interpretación puede resultar algo 
confusa respecto al concepto de «actividades dirigidas» y el alcance que 
puede tener tanto desde la perspectiva del comerciante o prestador de 

13 Respecto a la doctrina del International Stream of Commerce o mercado de conquista, 
sus orígenes en el Derecho internacional privado norteamericano y su delimitación en la ju-
risprudencia de los tribunales americanos, véase r. lAfuente sánChez, «El criterio del Inter-
national Stream-of-Commerce y los foros de competencia en materia de contratos electrónicos 
celebrados con consumidores, CDT, 4, 2, 2012, pp. 177-201. Por su parte, A. l. CAlvo CArAvACA 
y J. CArrAsCosA gonzález, (dirs.), Derecho internacional privado, II, 18.ª ed., Granada, Comares, 
2018, pp. 1123-1124, distinguen entre la Stream-Of-Commerce Rule, cuando la empresa dirige 
sus actividades al país del consumidor, y la Doing Business Rule, que implica que la empresa ya 
opera habitualmente en ese territorio.
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servicios cuanto del consumidor en los contratos de suministro de conte-
nidos digitales, especialmente a la luz de lo dispuesto en los Reglamentos 
Bruselas I bis y Roma I y de la jurisprudencia del TJUE en esta materia, 
de manera que se pueden plantear algunas cuestiones controvertidas que 
son objeto de estudio y análisis en el presente trabajo.

II.  EL REGLAMENTO SOBRE BLOQUEO GEOGRÁFICO 
INJUSTIFICADO

1. Planteamiento

Con el incremento exponencial de las transacciones transfronterizas 
que se ha venido produciendo de un tiempo a esta parte, propiciado por 
el uso cada vez mas generalizado de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y, en particular, de internet, que ha cambiado la forma en que sus 
usuarios se conectan y efectuan sus transacciones comerciales, algunos 
comerciantes y prestadores de servicios han ido adoptando medidas res-
trictivas que discriminan al consumidor en función de su lugar de resi-
dencia o nacionalidad. Uno de los métodos que han venido utilizando es 
el bloqueo geográfico con el objetivo de impedir que sus interfaces en lí-
nea pudiesen ser accesibles a empresas y consumidores de determinados 
Estados o zonas geográficas con los que no deseaban contratar. Junto a 
esta práctica que, de acuerdo con los datos obrantes, resulta ampliamen-
te utilizada en la UE  14, existe otra no menos extendida que consiste en 
redirigir a los usuarios que acceden a una web localizada en un Estado 
miembro a otra ubicada en el Estado miembro de su residencia habitual. 
Estas actuaciones fragmentan los mercados en función del lugar de resi-
dencia de los clientes y pueden representar una barrera al crecimiento y 
desarrollo del comercio electrónico y, por extensión, del mercado único 
digital. Son prácticas que se han justificado por las disparidades exis-
tentes en las legislaciones nacionales en materias tan sensibles como la 
fiscal o la protección del consumidor y, por ende, por la incertidumbre e 
inseguridad jurídica que plantea la posible aplicación de una legislación 
extranjera cuando se trata de contratos B2C  15. Y así, los comerciantes, 
conscientes de que dirigir su actividad a todos los Estados miembros en 
las mismas condiciones cuando no existe un marco legal uniforme podría 
perjudicar sus intereses, en determinadas ocasiones aplican condiciones 
diferentes en sus contratos adaptándolos a cada mercado y excluyendo 
algunos territorios de su ámbito de actividad.

14 Véase el documento de la Comisión Europea, «Preguntas y respuestas relativas al Regla-
mento sobre bloqueo geográfico en el contexto del comercio electrónico», 2018, disponible en 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers.

15 Véase SWD (2016) 173 final, de 25 de mayo de 2016, núm. 2.3, p. 15.
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2. Objetivos y ámbito de aplicación del Reglamento

Con el objetivo de regular esta práctica, se adoptó el Reglamento so-
bre bloqueo geográfico injustificado, que es de aplicación desde el 3 de 
diciembre de 2018. Este instrumento, que forma parte del paquete de 
medidas adoptado por la UE en el marco de la Estrategia para el Mer-
cado Único Digital, viene a cubrir la laguna existente en la normativa en 
materia de consumo que dejaba sin protección al consumidor frente a 
la práctica del bloqueo geográfico y, al mismo tiempo, complementa el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123 relativa a los servicios en 
el mercado interior  16, y contribuye a clarificar aquellas situaciones en las 
que no puede justificarse un trato diferente por razón de la nacionalidad, 
del lugar de residencia o del lugar de establecimiento, tal y como señala 
la mencionada Directiva  17. De cualquier modo, hay que tener en cuenta 
que en caso de conflicto de las disposiciones del Reglamento con las de la 
mencionada Directiva prevalecerá el primero.

El Reglamento se encuentra directamente relacionado con los contra-
tos de suministro de contenidos digitales y de compraventa de bienes y su 
objetivo principal es contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado 
interior. Para ello, pretende poner fin al bloqueo geográfico injustificado 
y otras formas de discriminación basadas, directa o indirectamente, en la 
nacionalidad  18, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento de los 
clientes (art. 1.1 y Cdo. 4), siempre que no se encuentren justificadas ob-
jetivamente  19. Todo ello, sin perjuicio del respeto a la libertad contractual 
de las empresas para desarrollar sus actividades comerciales, incluida la 
libertad para organizar su política comercial, que forman parte de los de-
rechos fundamentales reconocidos tanto por el Derecho de la UE (art. 16 
DCFUE) cuanto por los distintos derechos nacionales  20 tal y como ha sido 
reconocido en la jurisprudencia del TJUE  21. Consecuentemente, la auto-
nomía contractual debe permitir al comerciante ofrecer sus servicios en 
aquellos Estados que considere oportunos y restringir la contratación con 

16 DOUE L 376, de 27 de diciembre de 2006.
17 Art. 20.2 Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. Véase, al respecto, J. Ar-

pio sAntACruz, «Fundamento y alcance de la regulación europea sobre el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de discriminación», RDCD, 22, 2018, pp. 11-12.

18 La prohibición de discriminación por motivos de nacionalidad es un principio general 
del Derecho de la Unión. Véanse arts. 18 TFUE y 21.2 CDFUE.

19 Véase el documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...», op. cit., núm. 2.1.1, p. 10. 
En el mismo sentido, el Cdo. 95 de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, 
donde se relacionan una serie de actuaciones que podrían justificar la diferencia de trato.

20 Véase el estudio del PE, «Discrimination of the Consumers in the Digital Single Market», 
Directorate-General for Internal Policies, November 2013, p. 29, disponible en www.europarl.
europa.eu/...consumers_/discrim_consumers_en.pdf.

21 Véase STJUE C-151/78, de 16 de enero de 1979, Nykøbing (Rec. 1979, p. 00001) (§ 20); 
STJUE C-240/97, de 5 de octubre de 1999, Spain c. Commission (Rec. 1999, p. I-6571) (§ 99); 
STJUE C-44/79, de 13 de diciembre de 1979, Hauer (Rec. 1979, p. 03727) (§§ 31 a 33); STJUE 
C-265/87, de 11 de julio de 1989, Schraeder (Rec. 1989, p. 02237) (§ 15); STJUE C-90/90 y C-91/90, 
de 10 de julio de 1991, Neu (Rec. 1991, p. I-03617) (§13).
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determinados consumidores, salvo que el ejercicio de tal libertad pue-
da quedar limitado por razones justificadas, ya sea por discriminación 
o porque de no hacerlo se pondrían en peligro necesidades básicas de la 
población  22.

Su ámbito de aplicación, que alcanza a todos los Estados parte en el 
EEE, se circunscribe a situaciones transfronterizas donde intervienen 
elementos conectados con distintos ordenamientos jurídicos, no siendo 
de aplicación a situaciones puramente internas de un Estado miembro 
(art. 1.2 y Cdo. 7). De esta suerte, todo profesional o comerciante (art. 2.18) 
que desarrolle su actividad y preste sus servicios por vía electrónica  23 en 
el mercado de la UE viene obligado a cumplir con las disposiciones de 
este Reglamento, siendo indiferente que se encuentre domiciliado en un 
Estado miembro o en un tercer Estado  24. Se garantiza, de esta forma, 
una competencia leal y en pie de igualdad para todos los operadores que 
actuen en el ámbito territorial del Reglamento.

A su vez, esta norma otorga protección a los clientes, ya se trate de con-
sumidores —nacionales de un Estado miembro o nacionales de terceros 
Estados con residencia habitual en un Estado miembro—, o de empresas 
—que tengan su establecimiento en un Estado miembro— siempre que 
adquieran un producto o reciban un servicio en el territorio de la UE en 
el que residen o se encuentran temporalmente, para su uso final (art. 2. 12 
y 13). Excluye, por lo tanto, aquellos supuestos en los que el bien o servi-
cio haya sido adquirido para su reventa, transformación, procesamiento, 
alquiler o subcontratación (Cdo. 16).

Por otra parte, si bien el Reglamento no se aplica a las actividades ex-
cluidas del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en 
el mercado interior (art. 1.3, que excluye de su ámbito de aplicación las 
actividades mencionadas en el art. 2.2 de la Directiva relativa a los servi-
cios en el mercado interior), por ejemplo, los servicios en el ámbito del 
transporte, los servicios financieros, los servicios audiovisuales (Cdo. 8), 
o los relacionados con el sector del juego, su contenido resulta de gran 
relevancia ya que puede afectar, de una parte, a la protección de los de-
rechos del consumidor y, de otra, de los comerciantes, especialmente las 

22 Véase el estudio del PE, «Discrimination of the Consumers...», op. cit., p. 30. En el mismo 
sentido, se manifiesta el documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...», núm. 2.3.1, p. 21 
al señalar que el Reglamento no impone a los comerciantes la obligación de vender, pero sí la de 
no discriminar.

23 Es decir, «... los servicios prestados a través de internet o de una red electrónica que, 
por su naturaleza, se presten de manera básicamente automatizada y con una intervención hu-
mana mínima, y sin que se puedan garantizar a falta de tecnología de la información» (art. 2.1 
Reglamento sobre bloqueo geográfico). Esta definición deriva del Reglamento de ejecución (UE) 
282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
(DOUE L 77, de 23 de marzo de 2011) al referirse en su art. 7.1 a las prestaciones de servicios 
efectuadas por vía electrónica contempladas en la Directiva 2006/112/CE.

24 Art. 18.1 Reglamento Bruselas I bis. Véase en este sentido, STJUE C-89/91, de 19 de enero 
de 1993, Hutton (Rec. 1993, p. I-00139); STJUE C-478/12, de 14 de noviembre de 2013, Maletic 
(ECLI:EU:C:2013:735); STJUE C-375/13, de 28 de enero de 2015, Kolassa (ECLI:EU:C:2015:37).
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pequeñas y medianas empresas. En fin, el Reglamento se aplica tanto a 
las ventas y servicios online cuanto off line, por lo que abarca, igualmente, 
aquellas transacciones que se realicen a través de lo que se denominan 
canales integrados (multicanal) (Cdos. 24 y 25).

3. Obligaciones que impone el Reglamento a los comerciantes

Para poner fin al bloqueo geográfico injustificado y otras formas de 
discriminación, el Reglamento impone las siguientes obligaciones a los 
comerciantes y prestadores de servicios que, a su vez, se traducen en de-
rechos para los consumidores.

3.1. Permitir el acceso a sus interfaces en línea

Desde la entrada en vigor de esta norma, los comerciantes no pue-
den bloquear o limitar el acceso de los clientes a sus interfaces en línea 
(art. 2.16) en las distintas versiones lingüísticas en que se encuentren re-
dactadas. En la práctica, pues, los comerciantes han de diseñar y adaptar 
sus interfaces en línea para que técnicamente puedan ser accesibles y 
permitan contratar fácilmente a los clientes domiciliados en otros Es-
tados miembros. Queda prohibido, de este modo, el bloqueo geográfi-
co injustificado y otras formas de discriminación directas, basadas en la 
nacionalidad, el lugar de residencia o de establecimiento de los clientes 
(art. 3.1), ya sea mediante el uso de medidas tecnológicas o de otro tipo- 
pero también indirectas, que impliquen las diferencias injustificadas de 
trato a los clientes con base a otros criterios, por ejemplo, basados en la 
ubicación física de los clientes (la dirección IP utilizada al acceder a la 
interfaz), en la dirección facilitada por el comerciante para la entrega de 
las mercancías, en la lengua utilizada por la interfaz del comerciante, en 
el Estado miembro de emisión del instrumento de pago, o en el diseño 
de la interfaz del comerciante para impedir a los clientes domiciliados en 
otro Estado miembro operar con facilidad (Cdos. 6 y 19).

Tampoco podrán los comerciantes redirigir a los clientes a una versión 
de su interfaz en línea diferente de aquella a la que accedieron inicialmen-
te, salvo que medie su consentimiento expreso (art. 3.2). Este consenti-
miento, una vez otorgado, será válido para las sucesivas visitas del cliente 
a la misma interfaz en línea, pero también podrá ser retirado en cualquier 
momento (Cdo. 20)  25. El Reglamento, sin embargo, guarda silencio sobre 
la forma en que el comerciante puede almacenar el consentimiento que 
el cliente otorgue a esa redirección con el fin de recordarlo en futuros 
accesos a su interfaz en línea. En este contexto, habrá que considerar que 
el uso de cookies podría cumplir esa función  26, teniendo en cuenta que el 
Reglamento dispone que en caso de redirección con el consentimiento 

25 También, documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...», op. cit., núm. 2.2.3, p. 19.
26 Documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núm. 2.2.7, p. 20.
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expreso del cliente el posterior acceso a esa interfaz ha de ser fácilmente 
accesible para el cliente (art. 3.2).

Sensu contrario, los comerciantes pueden ofertar sus productos o 
servicios en diferentes territorios o, únicamente, a determinados grupos 
de clientes a través de ofertas específicas y condiciones generales de ac-
ceso diferentes a las que ofrece en otros Estados miembros. Para ello, 
podrán confeccionar diferentes interfaces en línea adaptadas a cada terri-
torio o grupo de clientes. La conditio sine qua non para poder hacerlo será 
que el trato a los clientes no sea discriminatorio por motivos relacionados 
con la nacionalidad, el lugar de residencia o el de establecimiento del 
cliente. Además, los comerciantes podrán aplicar condiciones de acceso 
diferentes por motivos no relacionados con la nacionalidad, el lugar de 
residencia o el de establecimiento del cliente; este podría ser el caso de la 
pertenencia de los clientes a una determinada asociación o por las contri-
buciones que han realizado al comerciante (Cdo. 27).

Todo esto ha de entenderse sin perjuicio de la aplicación del bloqueo 
geográfico o la limitación de acceso o redirección, que será posible cuan-
do estas acciones estén justificadas por la aplicación del Derecho de la UE 
o la legislación de un Estado miembro conforme al Derecho de la Unión 
al que las actividades del comerciante estén sujetas. Sin embargo, en esos 
casos, el comerciante ha de explicar claramente las razones del bloqueo, 
de la limitación de acceso o de la redirección en el idioma de la interfaz 
en línea a la que el cliente ha tratado de acceder (art. 3.3 y Cdo. 21 y 31), 
ya sea indicando la disposición legal de que se trata o, simplemente, que 
el bloqueo responde a motivos de protección de los derechos de autor 
o de normas específicas de protección de la seguridad (por ejemplo, la 
prohibición de la venta de un producto peligroso por razones de salud o 
seguridad).

3.2.  No aplicar condiciones de acceso diferentes  
a sus productos y servicios

En relación con las condiciones generales de acceso a los productos y 
servicios (art. 2.14), el Reglamento no permite que el comerciante aplique 
condiciones diferentes por motivos relacionados con la nacionalidad, el 
lugar de residencia o de establecimiento del cliente (art. 4.1).

Empero, esta prohibición no será óbice para que los comerciantes pue-
dan ofrecer condiciones de acceso diferentes a sus productos, dependien-
do del Estado miembro al que se dirijan o incluso dentro de un Estado 
miembro, y que se ofrezcan a los clientes de un determinado territorio o 
a grupos específicos de clientes siempre que sea de forma no discrimina-
toria (art. 4.2). De esta manera, el comerciente podría variar los precios 
de sus productos dependiendo del territorio al que se dirija. Pensemos en 
un consumidor domiciliado en España que desea adquirir un producto y 
accede a la interfaz en línea francesa de una empresa localizada en Fran-
cia en lugar de hacerlo a su interfaz española, porque el cliente español ha 
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descubierto que la web francesa ofrece mejores condiciones económicas 
para el producto que busca. Como he señalado anteriormente, la prohibi-
ción de discriminación en relación al acceso a la interfaz del comerciante 
no implica que este no pueda establecer condiciones de acceso diferentes, 
por ejemplo, en los precios de sus productos. Por este motivo, el consu-
midor español que decide adquirirlo a través de la web francesa lo hará 
en las mismas condiciones que un consumidor francés domiciliado en 
Francia. Consecuentemente, la web francesa tiene que ser accesible des-
de el territorio español en virtud de la aplicación del Reglamento salvo 
que su bloqueo estuviese justificado por motivos legales. Y el consumidor 
español tampoco podrá ser redirigido a la versión española de la interfaz 
francesa que originariamente visitó salvo que mediase su consentimiento 
expreso.

Del mismo modo, la observancia de esta prohibición tampoco supone 
que el comerciante deba cumplir los requisitos legales nacionales no con-
tractuales aplicables en el Estado miembro del domicilio del cliente en 
relación con los productos y servicios que ofrece, o de informar a la clien-
tela sobre estos requisitos (art. 4.3), tal y como desarrollaré más adelante.

En fin, cuando el Derecho de la UE o la legislación de un Estado miem-
bro de conformidad con el Derecho de la UE impida a un comerciante 
vender o prestar servicios a determinados clientes o a clientes situados en 
un determinado territorio, resulta evidente que la aplicación de la prohi-
bición de discriminación en relación al acceso a productos y servicios que 
el Reglamento establece queda fuera de lugar (art. 4.5).

Así pues, en relación a las condiciones de acceso a los productos y 
servicios, el Reglamento contempla y regula las siguientes situaciones.

3.2.1.  Adquisición de productos con entrega física en la zona 
determinada por el comerciante

Cuando se trate de la adquisición de productos por vía electrónica que 
comprendan su entrega física, el Reglamento obliga al comerciante a no 
establecer condiciones diferentes por motivos relacionados con la nacio-
nalidad o con el lugar de residencia o establecimiento del cliente. Esto 
significa que ha de permitir que los clientes adquieran el producto en las 
mismas condiciones que los residentes del Estado miembro en el que el 
comerciante ofrece los servicios de entrega.

No obstante, el Reglamento permite al comerciante designar el lugar 
en el que va a ofrecer el servicio de entrega o bien acordarlo con el cliente 
de conformidad con las condiciones generales de acceso [art. 4.1 letra a) 
y Cdos. 23 y 28]. Dicho de otro modo, el comerciante no está obligado a 
entregar los productos en el Estado miembro del domicilio del cliente si 
en las condiciones generales de acceso el mencionado territorio no está 
comprendido entre los lugares de entrega. En estos casos, el consumidor 
que ha celebrado un contrato por vía electrónica, mediante el acceso a la 
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interfaz del comerciante desde el Estado miembro en el que se encuentra 
domiciliado, tendrá que organizar la recogida del producto en un Estado 
miembro diferente al de su domicilio.

Así, por ejemplo, cuando la web de un comerciante francés no ofrezca 
la posibilidad de entregar sus productos en España pero sí en territorio 
francés y portugués, los consumidores españoles o domiciliados en Espa-
ña podrán contratar a través de la interfaz francesa o su versión española 
pero tendrán que desplazarse a los lugares designados por el comerciante 
—Francia o Portugal— para recoger el producto, ya que la obligación que 
el Reglamento impone a los comerciantes se limita a permitir el acceso a 
su interfaz y a poder adquirir sus productos pero no les obliga a entregar 
los mismos fuera de los territorios designados al efecto. En definiva, el 
comerciante francés podrá excluir el territorio español del ámbito geográ-
fico de entrega de sus productos pero no que los consumidores españoles 
o domiciliados en España puedan acceder a su interfaz en línea, solicitar 
sus productos o servicios desde el territorio español y, posteriormente, 
recoger los mismos en el lugar donde ofrece sus servicios de entrega en 
las mismas condiciones que los clientes domiciliados en ese territorio.

3.2.2.  Servicios que se prestan por vía electrónica  
y no requieren entrega física

Igualmente, el Reglamento dispone que los comerciantes no pueden 
aplicar condiciones generales de acceso discriminatorias a los servicios 
que se prestan por vía electrónica (art. 2.1). Estos servicios pueden in-
cluir: los servicios en la nube, los servicios de almacenamiento de datos, 
el alojamiento de sitios web y la provisión de cortafuegos, el uso de mo-
tores de búsqueda y directorios de internet, el suministro de sitios web, el 
mantenimiento a distancia de programas y equipos, y la administración 
de sistemas remotos (Cdo. 24)  27. De esta manera, los clientes han de po-
der acceder a estos servicios en las mismas condiciones que lo hacen los 
clientes locales del Estado en el que se encuentre establecido el prestador 
del servicio.

Pensemos en una consumidora española que solicita a una empresa 
alemana la prestación de servicios para alojar datos en su sitio web. De 
acuerdo con el Reglamento, ha de tener acceso a la prestación de ese 
servicio en las mismas condiciones que los consumidores domiciliados 
en territorio alemán.

Ahora bien, cuando se trate de recibir servicios en línea «cuya ca-
racterística principal sea proporcionar acceso a obras protegidas por 
derechos de autor o a otras prestaciones protegidas, y permitir su utili-
zación, incluida la venta de obras protegidas por derechos de autor o a 
otras prestaciones protegidas que no tengan soporte material» [art. 4.1 

27 Véase, igualmente, el documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., 
núm. 2.1.16, p. 16.
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letra b) y Cdo. 27], y no requieren entrega física, por ejemplo, libros 
electrónicos, software, incluidas actualizaciones, videojuegos en línea, 
o transmisión de música en línea, no se aplicará la obligación de no 
discriminación prevista en el art. 4 del Reglamento, lo que incluye que 
el comerciante pueda negarse a prestar estos servicios a los clientes de 
otros Estados miembros en los supuestos previstos en el mencionado 
artículo. De ello cabe deducir que el Reglamento hace compatible la 
prohibición de establecer condiciones discriminatorias de acceso a sus 
productos y servicios con el hecho de que el comerciante pueda ofre-
cer condiciones generales de acceso diferentes dependiendo del Estado 
miembro o del grupo de clientes de que se trate, siempre que no se haga 
de forma discriminatoria  28.

Empero, la prestación de servicios de contenido no audiovisual pro-
tegidos por derechos de autor queda sujeta al resto de disposiciones del 
Reglamento. Esto significa que los comerciantes no pueden bloquear o 
limitar el acceso a sus interfaces en línea, en sus diferentes versiones, 
ni redirigir a los clientes sin su consentimiento explícito, basándose en 
criterios de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de estable-
cimiento de los clientes (incluyendo criterios indirectos como pueden ser 
la dirección IP o los datos de pago del cliente)  29.

3.2.3.  Servicios que no se prestan por vía electrónica  
y que el cliente recibe en un lugar físico

Por su parte, cuando se contraten por vía electrónica servicios que no se 
prestan por vía electrónica sino de forma presencial en el Estado miembro 
en el que el comerciante desarrolla su actividad, por lo tanto, en un lugar 
físico diferente al lugar del domicilio o residencia habitual del cliente (vgr. 
la contratación con hoteles, restaurantes, empresas de alquiler de vehícu-
los...), serán de aplicación los mismos requisitos señalados anteriormente, 
a saber: i) la no discriminación por razón de la nacionalidad, el lugar de re-
sidencia o el lugar de establecimiento del cliente; ii) la posibilidad de esta-
blecer condiciones generales que difieran entre Estados miembros o entre 
clientes de un determinado territorio y; iii) la no sujección del comerciante 
a los requisitos legales no contractuales del Estado miembro del domicilio 
o residencia habitual del cliente [art. 4.1 letra c) y Cdo. 25].

De tal forma que cuando una consumidora española desee reservar 
un hotel en Roma podrá acceder desde España a la web del mencionado 
hotel a través de su interfaz italiana sin que pueda ser discriminada al 

28 Precisamente, el informe sobre la primera evaluación del Reglamento que presente la 
Comisión, a más tardar el 23 de marzo de 2020, examinará si debe ampliarse el ámbito de apli-
cación a estos servicios. Véase el Cdo. 37 y el art. 9 Reglamento sobre el bloqueo geográfico, así 
como la Declaración de la Comisión respecto al art. 9 que se incluye al final del texto del citado 
Reglamento.

29 Cdo. 8 y Documento de la Comisión, «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núms. 2.1.16 
y 2.1.18, pp. 16-17.
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efecto, sino que será tratada en condiciones equivalentes a una consu-
midora italiana domiciliada en Italia; y tampoco podrá ser redirigida a 
la web española del mencionado hotel si no consta su consentimiento 
expreso. Actuando así, la consumidora española evitaría la aplicación 
de las condiciones generales que ofrece la web española, que podrían 
ser diferentes y menos ventajosas que las ofrecidas por la web italiana 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento que permite a los comer-
ciantes ofrecer condiciones de venta diferentes, por ejemplo, el precio 
del producto, a los clientes de un determinado territorio o a un grupo 
específico de clientes siempre que lo haga de forma no discriminatoria 
(art. 4.2 y Cdo. 27).

3.3.  No aplicar condiciones discriminatorias por motivos  
relacionados con el pago

Otra de las cuestiones que regula el Reglamento es la prohibibición de 
discrininacion relacionada con los medios de pago. Cuando la operación 
de pago se efectue a través de una transacción electrónica, se cumplan los 
requisitos de autenticación y las operaciones de pago se efectúen en una 
moneda que sea aceptada por el comerciante, estos no podrán rechazar 
determinadas transacciones o aplicar condiciones diferentes de pago por 
motivos relacionados con la nacionalidad, con el lugar de residencia o 
el lugar de establecimiento del cliente, con la ubicación de la cuenta de 
pago, con el lugar de establecimiento del proveedor de servicios de pago o 
con el lugar de emisión del instrumento de pago en la UE (art. 5.1). Esto 
no significa que los comerciantes no puedan elegir libremente los medios 
de pago que deseen aceptar en las transacciones con sus clientes. Al con-
trario, gozan de plena libertad para determinar en sus interfaces en línea 
los medios de pago que admiten en sus transacciones comerciales siem-
pre que lo hagan de modo no discriminatorio. Ahora bien, una vez elegido 
el instrumento de pago basado en una tarjeta de una marca y una catego-
ría de pago determinadas, conforme a la libertad que le otorga el Derecho 
de la UE  30 y rechazado el resto, los comerciantes no pueden aplicar con-
diciones discriminatorias, ya sea rechazando determinadas transacciones 
o aplicando condiciones de pago diferentes a esas transacciones.

No obstante, un comerciante que utilice servicios de iniciación de 
pagos, tal y como se definen en la Directiva (UE) 2015/2366, no estará 
obligado a aceptar el pago si ello implica celebrar un nuevo contrato o 
modificar uno existente con un proveedor de servicios de iniciación de 
pago (Cdo. 32). Dicho esto, hay que advertir que esta prohibición de no 
discriminación por motivos relacionados con el pago no obsta para que, 
en casos justificados por razones objetivas, el comerciante pueda aplazar 
la entrega de los productos o la prestación del servicio hasta que ten-

30 Reglamento (UE) 2015/751, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio apli-
cadas a las operaciones de pago con tarjeta (DOUE L 123, de 19 de mayo de 2015) y la Directi-
va (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago.
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ga constancia de que la operación de pago se ha iniciado correctamente 
cuando se trate de casos justificados por razones objetivas (art. 5.2); o 
reclamar el abono de gastos por la utilización de instrumentos de pago 
basados en tarjetas cuando estos sean superiores a los que soporta por el 
uso del mencionado medio de pago (art. 5.3).

3.4.  No permitir acuerdos sobre ventas pasivas que infrinjan  
la prohibición del bloqueo geográfico

Como ya he señalado, el Reglamento se aplica a las transacciones entre 
clientes y comerciantes o prestadores de servicios. Por lo tanto, excluye 
las relaciones B2B, en particular, los contratos de distribución. De este 
modo, con el fin de garantizar la no injerencia del Reglamento en las 
normas de libre competencia previstas en los arts. 101 y 102 TFUE, apli-
cables a las transacciones entre empresas, esta norma declara nulos de 
pleno derecho aquellos acuerdos que impongan a los comerciantes, con 
respecto a las ventas pasivas, la obligación de actuar incumpliendo las 
prohibiciones que establece el propio Reglamento  31.

A modo de ejemplo, como disposiciones de esos acuerdos que deberían 
declararse nulas, el Reglamento señala las «restricciones contractuales que 
impiden a un comerciante atender a solicitudes espontáneas de clientes indi-
viduales en relación con la venta de productos, sin entrega, fuera del territorio 
asignado contractualmente por motivos relacionados con la nacionalidad, el 
lugar de residencia o el lugar de establecimiento del cliente» (Cdo. 34). Así 
las cosas, los comerciantes no podrán tratar de forma discriminatoria a los 
clientes de otros Estados miembros, ya sea negándose a darles acceso a sus 
productos o servicios o incumpliendo cualesquiera de las obligaciones que 
impone el Reglamento, por el hecho de haberlo incluido así en los contratos 
con sus proveedores. Consecuentemente, en las ventas pasivas los comer-
ciantes han de tener libertad para atender las solicitudes de los clientes, pero 
sin discriminarlos por razón de su nacionalidad o lugar de residencia.

Sensu contrario, habrá que entender que el Reglamento no afecta a 
los acuerdos que puedan restringir las ventas activas, es decir, aquellas 
en las que el comerciante se aproxima o dirige activamente a los clientes 
individuales, en el sentido de lo dispuesto en el Reglamento 330/2010 de 
exención por categorías para acuerdos verticales, cuando existan acuer-
dos de distribución exclusiva que se ajusten a las normas de competencia, 
acuerdos que en ningún caso podrán incluir la prohibición de acceso de 
los clientes a la interfaz en línea del comerciante  32.

31 Art. 6 Reglamento sobre bloqueo geográfico, que se refiere al incumplimiento de las pro-
hibiciones establecidas en los art. 3, 4 y 5. Con respecto a las ventas pasivas, Véase el Reglamento 
(UE) 330/2010, de 20 de abril de 2010 (DOUE L 102, de 23 de abril de 2010), en particular, el art. 4.

32 Véase documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núm. 2.5, p. 33.
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4.  Interacción del Reglamento con las normas de Derecho 

internacional privado

Como he señalado anteriormente, el Reglamento reconoce implícita-
mente que el marco jurídico existente en materia de Derecho internacional 
privado debe ser suficiente y sus disposiciones han de entenderse sin perjui-
cio del Derecho de la Unión relativo a la cooperación judicial en materia ci-
vil y, en particular, de las disposiciones sobre la ley aplicable a las obligacio-
nes contractuales y sobre la competencia judicial internacional (Cdo. 13). A 
pesar de ello, al definir su objeto y ámbito de aplicación, se refiere al concep-
to de «actividad dirigida» al Estado del domicilio o residencia habitual del 
consumidor, requisito cuyo cumplimiento imponen tanto el art. 17.1 letra c) 
Reglamento Bruselas I bis cuanto el art. 6.1 letra b) Reglamento Roma I, 
para que el consumidor pueda demandar a la otra parte contratante ante los 
tribunales de su domicilio y resulte de aplicación la ley de su Estado. Seña-
lando, al respecto que el cumplimiento del Reglamento no implica que un 
comerciante haya dirigido sus actividades al Estado miembro de residencia 
habitual o domicilio del consumidor (art. 1.6 y Cdo. 13).

De esta manera, la controversia está servida, pues no estamos en pre-
sencia de una cuestión baladí considerando que la prohibición de las 
prácticas de bloqueo geográfico que el Reglamento establece afecta a to-
dos los comerciantes que presten sus servicios en el territorio de la UE 
y que los contratos celebrados con consumidores representan una parte 
muy importante de esta actividad. Y el Reglamento sobre bloqueo geográ-
fico y, en particular, algunas de sus disposiciones, podrían repercutir de 
manera directa en el funcionamiento de importantes normas de nuestro 
sistema de Derecho internacional privado e interferir en lo que es o no 
relevante a efectos de la interpretación de los arts. 17.1 letra c) del Regla-
mento Bruselas I bis, y 6.1 letra b) del Reglamento Roma I  33.

Por consiguiente, a la luz del mencionado texto y de lo dispuesto tanto 
en los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I cuanto en la jurisprudencia 
del TJUE pueden plantearse las siguientes cuestiones:

a) ¿Estamos en presencia de una norma que complementa e inter-
preta los arts. 17.1 letra c) Reglamento Bruselas I bis y 6.1 letra b) Regla-
mento Roma I, teniendo en cuenta que en sus respectivos textos no defi-
nen ni delimitan el alcance del concepto «actividades dirigidas» al Estado 
del domicilio o residencia habitual del consumidor?

b) ¿Significa esto que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 67 del Regla-
mento Bruselas I bis y 23 del Reglamento Roma I  34, respecto a la relación 

33 Véase p. A. De miguel Asensio, «El nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre blo-
queo geográfico y otras formas de discriminación (1)», La Ley Unión Europea, 59, de 31 de mayo 
de 2018, pp. 2 y 7.

34 Véase el art. 67 Reglamento Bruselas I bis y art. 23 Reglamento Roma I, que regulan las 
relaciones de estos instrumentos con otras disposiciones de Derecho comunitario en materia de 
competencia judicial y ley aplicable.
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de estos reglamentos con otras disposiciones de Derecho comunitario, la 
definición de «actividades dirigidas» al Estado miembro del consumidor 
quedaría definida sensu contrario en el Reglamento sobre bloqueo geo-
gráfico injustificado, al menos por lo que a los servicios prestados por vía 
electrónica cubiertos por su ámbito de aplicación se refiere?

c) ¿Podría interpretarse la declaración contenida en el Reglamento 
sobre bloqueo geográfico como una interferencia en la doctrina del TJUE 
que ya ha tenido ocasión de interpretar el alcance y contenido del con-
cepto de «actividades dirigidas» en algunas de sus decisiones con motivo 
de la interpretación del art. 17.1 letra c) del Reglamento Bruselas I bis?  35.

d) En todo caso ¿resultan compatibles con el Reglamento sobre blo-
queo geográfico los indicios identificados por el TJUE en su jurispruden-
cia para determinar cuándo un comerciante, a través de su interfaz, está 
dirigiendo sus actividades al Estado miembro del domicilio o residencia 
habitual del consumidor? o, por el contrario, ¿la aplicación del Regla-
mento exige una relectura de estos indicios por parte del TJUE?

e) En fin ¿cómo ha de interpretarse el contenido del art. 1.6 del Re-
glamento sobre bloqueo geográfico cuando señala que del cumplimiento 
de sus disposiciones no puede inferirse que un comerciante dirige sus ac-
tividades al Estado miembro de residencia habitual o domicilio del con-
sumidor en el sentido del art. 6.1 letra b) del Reglamento Roma I y del 
art. 17.1 letra c) del Reglamento Bruselas I bis?

En principio, hay que señalar que no estamos en presencia de un Re-
glamento que incorpore normas de conflicto de leyes en relación a los con-
tratos de suministro de contenidos digitales y de compraventa de bienes, 
pues no es esta su finalidad sino la de contribuir al buen funcionamiento 
del mercado (art. 1.1)  36. El propio Reglamento reconoce su aplicación sin 
perjuicio de las normas ya existentes en materia de Derecho internacional 
privado y remite expresamente a lo dispuesto en los Reglamentos Bru-
selas I bis y Roma I, de manera que no ha de cuestionarse su aplicación 
frente a las mencionadas disposiciones de Derecho internacional privado 
ni tampoco que esté procediendo a una interpretación de las mismas. Por 
otra parte, resultaría cuanto menos rebatible que las disposiciones del Re-
glamento sobre bloqueo geográfico injustificado adoptadas en el marco 
de la política del mercado interior, tal y como reconoce su art. 1, pudiesen 
modificar o limitar las normas de conflicto previstas en los Reglamentos 
Bruselas I bis y Roma I adoptadas en el marco de la cooperación judicial 
en materia civil  37. En cualquier caso, resulta evidente que su interpreta-
ción podría plantear problemas en el futuro, especialmente a los comer-

35 Véase STJUE C-585/08 y C-144/09, de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Al-
penhof (Rec. 2010, p. I-12527); STJUE C-190/11, de 6 de septiembre de 2012, Mühlleitner 
(ECLI:EU:C:2012:542); STJUE C-218/12, de 17 de octubre de 2013, Emrek (ECLI:EU:C:2013:666); 
STJUE C-297/14, de 23 de diciembre de 2015, Kampik (ECLI:EU:C:2015:844).

36 En el mismo sentido, el documento de la Comisión «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., 
núm. 3.2, p. 35.

37 De miguel Asensio, «El nuevo Reglamento...», op. cit., p. 6; y J. i. pAreDes pérez, «Me-
didas contra el bloqueo geográfico injustificado: el Reglamento (UE) 2018/302 y su incidencia 
sobre las normas europeas de Derecho internacional privado», REEI, 35, 2018, p. 14.
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ciantes que actualmente vienen desarrollando su actividad únicamente 
en una parte del territorio de la UE y, por este motivo, resulta necesario 
un análisis sobre el concepto de «actividades dirigidas» a la luz de la doc-
trina elaborada por el TJUE en su jurisprudencia y su interacción con las 
disposiciones del Reglamento sobre bloqueo geogáfico.

III.  EL CONCEPTO DE «ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ESTADO 
MIEMBRO DEL DOMICILIO O RESIDENCIA HABITUAL  
DEL CONSUMIDOR»

1. Plantemiento

Cuando un comerciante presta sus servicios por vía electrónica 
(art. 2.1), orienta su actividad comercial a los consumidores domiciliados 
o con residencia habitual en un Estado miembro y por eso se considera 
que desea trabajar o introducirse en ese territorio y que está dirigien-
do sus actividades a ese mercado. Pero, para identificar estas situaciones 
¿será necesario que el comerciante dirija su oferta a los potenciales clien-
tes mediante el envío de comunicaciones electrónicas u otras acciones o 
bastará el mero acceso del consumidor al sitio web donde oferta su acti-
vidad comercial o profesional? Si bien el envío de comunicaciones a tra-
vés del correo electrónico puede cumplir las condiciones necesarias para 
considerar que el prestador de servicios se ha dirigido al Estado miembro 
del domicilio o residencia habitual del consumidor, el mero acceso del 
consumidor a su web sería cuestionable puesto que esta no se dirige a 
una jurisdicción particular sino que es susceptible de ser consultada des-
de cualquier Estado en el que se pueda acceder a internet y este hecho 
no supone necesariamente que su titular esté dirigiendo sus actividades 
hacia todos esos Estados  38. Resulta interesante recordar que el concepto 
de «actividad dirigida» fue interpretado de una forma laxa en el texto de 
la Propuesta inicial del Reglamento 44/2001, donde la Comisión señalaba 
que la comercialización de bienes o servicios por un medio electrónico 
accesible en un Estado miembro constituía una «actividad dirigida a di-
cho Estado»  39. Esta redacción fue modificada por el PE, que consideró 
que esas condiciones podrían condenar a los prestadores de servicios a 
verse demandados ante los tribunales de cualquier jurisdicción donde su 
web fuese accesible. Por lo tanto, hasta que el TJUE tuvo ocasión de pro-
nunciarse, el criterio que servía como guía en esta materia era la Declara-
ción conjunta del Consejo y la Comisión relativa al art. 15 del Reglamen-
to 44/2001 en la que ambas instituciones afirmaban que:

«el mero hecho de que un sitio Internet sea accesible no basta para que el 
art. 15 resulte aplicable, aunque se dé el hecho de que dicho sitio invite a la 

38 Véase CAlvo CArAvACA y CArrAsCosA gonzález (dirs.), Derecho internacional..., op. cit., 
p. 1124, que se refieren al criterio de la accesibilidad del website para declarar que no es sufi-
ciente al objeto de considerar dirigida la actividad de un empresario a un determinado mercado.

39 COM (1999) 348 final, de 7 de septiembre de 1999 (DOCE C 376 E, de 28 de diciembre 
de 1999) (Cdo. 13).
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celebración de contratos a distancia y que se haya celebrado efectivamente 
uno de estos contratos a distancia, por el medio que fuere. A este respecto, la 
lengua o la divisa utilizada por un sitio Internet no constituye un elemento 
pertinente»  40.

En esta declaración se aprecia, de modo implícito, una referencia a la 
distinción entre webs interactivas y pasivas. A mayor abundamiento, el 
Reglamento Roma I, al referirse a la coherencia que han de observar am-
bos textos legislativos —los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I— señala 
que la lengua o la divisa que utilice una web no constituye un elemento 
pertinente al objeto de considerar que se cumple la condición de «acti-
vidad dirigida» y activar la norma que protege al consumidor (Cdo. 24).

Precisamente, esta es la línea que sigue el Reglamento sobre bloqueo 
geográfico que garantiza la accesibilidad de los clientes a las interfaces 
en línea de los comerciantes desde cualquier lugar de la UE y, al mismo 
tiempo, advierte que el cumplimiento de sus disposiciones no implica que 
un comerciante está dirigiendo sus actividades al Estado miembro de re-
sidencia habitual o domicilio del consumidor.

Por esta razón, parece excesivo considerar que el prestador de servi-
cios pueda verse sometido a la jurisdicción y a la ley del Estado miembro 
del domicilio o residencia habitual del consumidor con el que contrató 
por vía electrónica por el mero hecho de que este hubiese accedido a 
su interfaz desde ese Estado, siempre que no quede probado por otros 
medios que el comerciante había dirigido sus actividades a ese mercado.

De no aplicar ese criterio, esta situación podría generar un efecto ne-
gativo en la contratación electrónica y una restricción importante en la 
comercialización transfronteriza, ya que los comerciantes que deseen evi-
tar el sometimiento a la jurisdicción y a la ley del Estado del domicilio 
del consumidor en caso de conflicto, podrían renunciar al desarrollo de 
su actividad online.

No obstante, antes de tomar esa decisión tendrán que valorar si la re-
nuncia a desarrollar su actividad por vía electrónica con consumidores 
domiciliados en otros Estados miembros resulta rentable para sus empre-
sas y tomar en consideración que para evitar posibles demandas ante tri-
bunales extranjeros pueden recurrir a otros medios alternativos de reso-
lución de controversias o a la posibilidad de pactar previamente con sus 
clientes la jurisdicción y la ley aplicable en caso de conflicto, sin olvidar la 
existencia de otros instrumentos normativos que habilitan medidas para 
facilitar la solución de litigios transfronterizos en el territorio de la UE  41.

40 Véase Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión relativa a los art. 15 y 73 Re-
glamento 44/2001, Documento 13742/00, disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/
homepage_ec_es_declaration.pdf.

41 Reglamento (CE) 805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título eje-
cutivo europeo para créditos no impugnados (DOUE L 143, de 30 de abril de 2004); Reglamento 
(CE) 1896/2006, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo 
(DOUE L 399, de 30 de diciembre de 2006); Reglamento (CE) 861/2007, de 11 de julio de 2007, por 
el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DOUE L 199, de 31 de julio de 2007).
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Pues bien, con el fin de evitar ese problema, los comerciantes venían 
regulando el desarrollo de su actividad online mediante el uso de herra-
mientas relativamente sencillas como son el bloqueo geográfico o la in-
clusión de disclaimers o cláusulas de exención de responsabilidad en su 
web —de forma bien visible y accesible a los consumidores que visiten 
la misma— en la que advertían acerca de la limitación de su actividad 
respecto a determinados Estados o mercados y a los consumidores allí 
domiciliados  42.

Hay que reconocer que estas prácticas limitaban las posibilidades de 
elección de los consumidores y no favorecerían la libre prestación de 
servicios, al contrario, fomentaban un fraccionamiento del mercado úni-
co y la discriminación de los consumidores en función de su domicilio en 
contra de lo que dispone el art. 20 de la Directiva relativa a los servicios 
en el mercado interior y el propio Reglamento sobre bloqueo geográfico.

Desde la entrada en vigor del Reglamento los comerciantes ya no pue-
den utilizar el bloqueo geográfico como una herramienta para acotar su 
mercado de actuación y evitar posibles demandas ante los tribunales y 
bajo la ley del Estado miembro del domicilio o residencia habitual del 
consumidor, por lo que habrán de buscar soluciones alternativas.

En mi opinión, la solución a este conflicto pasa por definir los merca-
dos a los que los comerciantes dirigen su actividad de manera voluntaria y 
hacerlo compatible con la prohibición del bloqueo geográfico injustificado 
que impone el Reglamento, por ejemplo, delimitando el grado de interac-
tividad de su website, así como la existencia o la ausencia de signos que 
puedan demostrar que ha dirigido sus actividades al Estado miembro del 
domicilio del consumidor. Esto implica el análisis de aspectos concretos y 
específicos tales como las ofertas y publicidad que realice, el perfil de los 
consumidores a los que dirige sus productos o servicios, el idioma utilizado 
en la redacción de la web y la documentación que incorpora en la misma, 
la moneda utilizada para efectuar sus transacciones o las contrataciones 
reales efectuadas en ese Estado o Estados en los últimos tiempos  43. Y, en 
cualquier caso, como sostiene parte de la doctrina, la carga de la prueba 
para demostrar que el comerciante ha dirigido su actividad hacia un deter-
minado mercado recaerá sobre el consumidor que pretenda beneficiarse 
de la protección conferida por los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I  44.

Dicho esto, en determinados supuestos la limitación para contratar 
con consumidores con el fin de evitar posibles demandas ante los tribu-
nales de los Estados donde se encuentran domiciliados podrá estar jus-

42 Un buen ejemplo de este tipo de cláusulas o disclaimers, donde se especifican claramente 
los mercados o destinatarios de los productos, puede encontrarse en las páginas web de los pres-
tadores de servicios financieros y, en concreto, de las entidades comercializadoras o las socie-
dades de gestión de fondos de inversión. Véase r. lAfuente sánChez, Contratos internacionales 
electrónicos de fondos de inversión, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 345-349.

43 Véase lAfuente sánChez, Contratos internacionales electrónicos..., op. cit., p. 340.
44 Véase CAlvo CArAvACA, «El Reglamento de Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales: cuestiones escogidas», CDT, 1, 2, 2009, p. 100.
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tificada cuando responda a causas objetivas y no discriminatorias tal y 
como prevé la mencionada Directiva  45 y el Reglamento sobre bloqueo 
geográfico. A partir de ahí, el hecho concluyente será la voluntad del co-
merciante o prestador de servicios de acceder y dirigir sus actividades a 
otros mercados siempre que dicha voluntad pueda ser apreciada por los 
consumidores allí domiciliados  46, y que haya adoptado las medidas nece-
sarias para conseguir un fin eminentemente económico, en definitiva, la 
captación de clientes en ese mercado. Teniendo en cuenta que no todos 
los elementos que coadyuvan al cumplimiento de ese fin tienen un efecto 
económico —por ejemplo, el nombre de dominio, la dirección de correo 
electrónico o el idioma utilizado en la web— se puede concluir que todo 
gira alrededor de la voluntad del comerciante o prestador de servicios  47.

Ahora bien, cabe plantear aquí si resulta suficiente que el prestador de 
servicios manifieste su voluntad de dirigir sus actividades a otro Estado 
miembro y, de ser así, cómo ha de exteriorizar la misma ¿Bastará que sea 
de forma tácita o se requiere una manifestación expresa a través de la 
web? Asimismo, podría suceder que el comerciante no tuviese como ob-
jetivo dirigir sus actividades hacia los consumidores establecidos en otro 
Estado miembro y, sin embargo, el resultado final fuese la captación de 
los mismos. En estos casos, sería factible distinguir entre objetivo y resul-
tado y concluir que, en ausencia de un objetivo claro y de indicios que así 
lo justifiquen, el prestador del servicio no habría dirigido sus actividades 
hacia el Estado del domicilio del consumidor  48.

2. Doctrina del TJUE en esta materia

2.1.  Las «actividades dirigidas a un Estado miembro» como criterio  
de atribución de competencia judicial internacional

Las STJUE Pammer y Alpenhof, Mühlleitner, Emrek y Kampik han 
contribuido a clarificar el concepto de «actividades dirigidas» al Estado 
miembro del domicilio del consumidor. Si bien es cierto que todas ellas 
se circunscriben al ámbito de la competencia judicial internacional y a la 
interpretación del art. 15.1 letra c) del Reglamento 44/2001 (actualmente 
art. 17.1 letra c) del Reglamento Bruselas I bis que derogó al anterior)  49, 

45 Véase Cdo. 95 Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, donde se incluye 
un listado de las posibles justificaciones para la diferencia de trato.

46 Tal y como definen CAlvo CArAvACA y CArrAsCosA gonzález (dirs.), Derecho internacional..., 
op. cit., pp. 1124, la tesis de la focalización que implica que el empresario toma la iniciativa co-
mercial con destino a un país concreto.

47 Véase f. f. wAng , Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal practices in the EU, US 
and China, Cambridge University Press, 2010, p. 62.

48 Véase D. J. b. svAntesson, «Pammer and Hotel Alpenhof - ECJ decisión creates further 
uncertainty about when e-businesses «direct activities» to a consumer’s estate under the Brussels 
I Regulation», CLSR, 27, 2011, pp. 301-302.

49 Art. 15.1 letra c) Reglamento (CE) núm. 44/2001, de 22 de diciembre del 2000, relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (DOUE L 12, de 16 de enero de 2001).
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con el fin de definir los indicios relevantes para acreditar que un vendedor 
ha dirigido su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, 
las conclusiones aportadas por el TJUE pueden ser extrapolables al ámbi-
to de la ley aplicable a las obligaciones contractuales, y resultarán de gran 
ayuda a la hora de interpretar el art. 6.1 letra c) del Reglamento Roma I y, 
en particular, la ley aplicable a los servicios prestados por vía electrónica 
en los que intervenga un consumidor.

Como podrá observarse, la jurisprudencia del TJUE protege de forma 
clara a la parte más débil en la relación contractual pues la interpretación 
de la expresión «dirigir las actividades» al Estado miembro del domicilio 
o residencia habitual del consumidor que ha llevado a cabo adquiere una 
dimensión muy amplia que puede o no coincidir con la voluntad real del 
comerciante o prestador del servicio. Esta afirmación tiene su fundamen-
to en el amplio catálogo de indicios que (sin carácter exhaustivo, por lo 
que podrían ampliarse en un futuro) ha elaborado el TJUE para justificar 
que un comerciante (o su web) tiene la voluntad de dirigir su actividad 
hacia el Estado del domicilio del consumidor, si bien es cierto que habrá 
que evaluar y graduar en cada caso concreto la concurrencia de uno o 
varios de estos indicios.

Pese a ello, este enfoque ha sido cuestionado por algunos autores que 
consideran que el razonamiento del TJUE debía haberse planteado desde 
la perspectiva contraria, es decir, partiendo de la idea del carácter global 
y universal que presenta la actividad contractual a través de internet, con-
siderar que una vez concluida la contratación existe la presunción de que 
el prestador del servicio ha dirigido previamente sus actividades hacia el 
Estado miembro del domicilio del consumidor  50, lo que favorecería aún 
más la protección del consumidor. A continuación, analizaré brevemente 
estas decisiones.

2.2.  Indicios objetivos identificados por el TJUE para considerar  
que el comerciante ha dirigido sus actividades al Estado miembro  
del domicilio del consumidor

2.2.1. Asunto Pammer y Alpenhof

Hasta la STJUE Pammer y Alpenhof, el TJUE no había tenido ocasión 
de analizar la expresión «dirigiese tales actividades a dicho Estado miem-
bro o a varios Estados miembros», incluida en los Reglamentos Bruse-
las I bis y Roma I. De la misma se deduce que los indicios que pueden 
contribuir a demostrar que el prestador de servicios tiene voluntad de 
contratar con consumidores establecidos en otros Estados miembros 

50 Véase svAntesson, Pammer and Hotel Alpenhof..., op. cit., pp. 302 y 304, quien considera 
que la conclusión del TJUE no es afortunada y que lejos de favorecer la protección del consu-
midor esta Sentencia perjudica tanto a los consumidores, al establecer un umbral de protección 
inferior al que sería deseable, cuanto a los prestadores de servicios, que a partir de ahora se verán 
sometidos a una mayor incertidumbre legal.
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pueden ser muy variados y, entre ellos, habrá que determinar cuáles son 
realmente indicativos de esta voluntad. Tanto en el asunto Pammer, don-
de este ciudadano domiciliado en Austria había contratado a través de 
internet un viaje en carguero desde Trieste (Italia) hasta Asia Oriental con 
la empresa Reederei Kart Schlüter GMBH & Co KG, con domicilio social 
en Alemania, a través de la web de la sociedad intermediaria Internatio-
nale Frachtschiffreisen Pfeiffer GMBH domiciliada en Alemania, como en 
el asunto Alpenhof, donde el Sr. Heller, ciudadano residente en Alemania 
había realizado la reserva de varias habitaciones en el Hotel Alpenhof si-
tuado en Austria, a través del correo electrónico que figuraba en la web 
del mencionado hotel, se plantearon sendas demandas relacionadas con 
los servicios contratados en las que se dilucidaba la competencia del fo-
rum actoris en la contratación electrónica B2C.

El TJUE descartaba que la mención en la web del vendedor de su di-
rección electrónica o postal o de su número de teléfono sin prefijo inter-
nacional pudiesen ser signos que evidencian su intención o voluntad de 
dirigir su actividad a otros Estados miembros, ya que se trata de elemen-
tos informativos que, en cualquier caso, resultan necesarios para permitir 
la comunicación entre el vendedor y los consumidores con independencia 
del lugar en el que estos últimos se encuentren domiciliados. No hay que 
olvidar que este tipo de información no es potestativa sino obligatoria 
para el prestador de servicios a través de internet en virtud de lo dispuesto 
en el art. 5.1 letra c) DCE  51. Igualmente, señalaba el TJUE que el hecho de 
que una página web sea accesible no basta per se para que resulte aplica-
ble el art. 15.1 letra c) Reglamento 44/2001, ya que si el legislador hubiese 
querido que la mera existencia o accesibilidad a la página web del pres-
tador de servicios fuese indicio suficiente para considerar que este dirige 
sus actividades a cualquier Estado miembro desde el que el consumidor 
pueda acceder a la misma, podría haber adoptado una redacción diferen-
te a la actualmente existente, pero no fue así  52. Será necesario, por lo tan-
to, que concurran una serie de indicios objetivos para poder afirmar que 
ha dirigido sus actividades hacia el Estado del domicilio del consumidor.

En este sentido, cabía pensar que, al objeto de determinar si la página 
web del prestador de servicios dirigía su actividad comercial o profesio-
nal al Estado miembro del domicilio del consumidor, sería necesario ana-
lizar la función y configuración de la misma como una web interactiva 
o una web pasiva y, como elemento consustancial a esta distinción, la 
participación activa o pasiva del consumidor.

Pero el TJUE estimaba que no era determinante esta diferenciación, 
pues la inclusión en la web de los datos del prestador a los que antes me 

51 El TJUE ha tenido ocasión de interpretar el alcance de esta obligación en su STJUE 
C-298/07, de 16 octubre 2008, Deutsche Internet Versicherung AG (Rec. 2008, p. I-07841). Véase 
un comentario en r. lAfuente sánChez, RDCE, 37, 2010, pp. 917-931.

52 Véase §§ 71, 73 y 74 STJUE Pammer y Hotel Alpenhof y Conslusiones AG trstenJAk 
(núm. 63), que se refiere al Cdo. 24 Reglamento Roma I, donde se menciona la declaración con-
junta del Consejo y la Comisión relativa al art. 15 Reglamento (CE) núm. 44/2001.
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he referido y a los que viene obligado en virtud de la Directiva sobre el 
comercio electrónico —dirección electrónica o postal o número de telé-
fono— permiten al consumidor ponerse en contacto con él para la cele-
bración del contrato. Y, de ese modo, se produce la convergencia en la 
operativa de las páginas web ya sean interactivas o pasivas por lo que el 
TJUE rechazaba su distinción a los efectos que nos ocupa  53.

Sin embargo, el TJUE consideraba que para dar respuesta a este inte-
rrogante había que definir y acotar los indicios que puedan aseverar que 
el prestador se ha esforzado activamente en captar clientes domiciliados 
en otros Estados miembros, en definitiva, que ese era el objetivo y el re-
sultado de su actuación  54.

Y afirmaba que los indicios objetivos han de ser «expresiones mani-
fiestas de la voluntad de atraer a los consumidores» de otros Estados 
miembros diferentes a aquel en el que se encuentra establecida la otra 
parte contratante  55, señalando con carácter meramente enunciativo los 
siguientes: el carácter internacional de la actividad del prestador del 
servicio a desarrollar en el Estado de acogida; la descripción de itinera-
rios desde otros Estados miembros hasta el lugar de establecimiento del 
prestador del servicio; la posibilidad de utilizar en la contratación a través 
de la web una lengua diferente a la habitualmente empleada en el Estado 
miembro en el que se encuentra establecido el prestador del servicio, por 
ejemplo, la del país del Estado de acogida; la posibilidad de utilizar en la 
contratación a través de la web una moneda diferente a la habitualmente 
empleada en el Estado miembro en el que se encuentra establecido el 
prestador de servicios, por ejemplo, la del Estado del domicilio del con-
sumidor; la mención de números de teléfono con indicación del prefijo 
internacional; los gastos en un servicio de remisión a páginas web en 
internet que faciliten el acceso al sitio del prestador o sus intermediarios 
a consumidores de otros Estados miembros; la utilización de un nombre 
de dominio de primer nivel, por ejemplo, «es», «fr», «de», distinto al del 
Estado miembro de establecimiento del prestador del servicio, o neutros, 
por ejemplo, «com», «net», «org»; la referencia a clientes (internaciona-
les) domiciliados en otros Estados miembros  56.

Sensu contrario, entendía que los siguientes elementos no constituyen 
indicios que deban tomarse en consideración: el mero acceso a la web del 
comerciante desde el domicilio del consumidor; el hecho de incorporar 
una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto; o el uso de 
una lengua o de una divisa que habitualmente se emplean en el Estado 
miembro del comerciante.

53 Véase STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§ 79) y Conclusiones AG trstenJAk (núm. 63).
54 Véase STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§ 75) y Conclusiones de la AG trstenJAk 

(núm. 63).
55 STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§ 80).
56 STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§§ 80-84).
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2.2.2. Asunto Mühlleitner

En la STJUE Mühlleitner se planteaba de nuevo la interpretación del 
art. 15.1 letra c) del Reglamento 44/2001 pero, en esta ocasión, se diluci-
daba la exigencia o no de que el contrato se hubiese celebrado a distan-
cia para que el consumidor pudiese activar la protección que le otorga 
el mencionado artículo y demandar al vendedor ante los tribunales de 
su domicilio. La Sra. Mühlleitner, domiciliada en Austria, buscaba en 
internet un vehículo automóvil. En una web alemana encontró un en-
lace a la página web de Ahmad Yusufi y Wadat Yusufi, titulares de un 
negocio de venta de automóviles al por menor a través de la sociedad 
Autohaus Yusufi GbR, domiciliada en Hamburgo (Alemania). La Sra. 
Mühlleitner contactó con la empresa a través del teléfono disponible en 
la web y, posteriormente, se desplazó hasta Hamburgo donde se firmó 
el contrato de compraventa en el domicilio del vendedor, adquiriendo el 
vehículo y procediendo al pago del mismo. Al descubrir varios defectos 
en el vehículo decidió reclamar a la empresa vendedora ante los tribu-
nales de su domicilio en Austria.

El TJUE concluyó que la regla de competencia especial en materia 
de contratos celebrados por un consumidor será de aplicación con in-
dependencia de la forma que revista la conclusión del contrato, ya sea 
entre presentes o a distancia. Si bien esta afirmación resultaba hasta cier-
to punto previsible, pues tanto de los antecedentes y del tenor literal del 
mencionado precepto cuanto de la doctrina del TJUE no cabía inferir 
otra interpretación, no es menos cierto que la misma resultaba de gran 
relevancia para el desarrollo de la actividad económica por los vende-
dores profesionales, que a partir de esta Sentencia tendrían que tener 
muy presentes las siguientes consideraciones: en primer lugar, que lo de-
terminante para que resulten competentes los tribunales del domicilio 
del consumidor, al socaire del foro especial en materia de contratos de 
consumo previsto en el Reglamento Bruselas I, será que los vendedores 
hayan dirigido su actividad por cualquier medio, y por supuesto a través 
de internet, al Estado del domicilio del consumidor de conformidad con 
la doctrina Pammer y Alpenhof. En segundo lugar, que cuando se cumpla 
ese requisito será de aplicación el foro especial en materia de contratos 
de consumo con independencia de otras circunstancias, entre ellas, que el 
contrato se haya celebrado entre presentes o a distancia, o el lugar de ce-
lebración del mismo —ya sea en el Estado del domicilio del consumidor 
o en el del vendedor—  57. En definitiva, esta Sentencia venía a complemen-
tar la doctrina del TJUE Pammer y Alpenhof añadiendo otros elementos 
probatorios, como son la toma de contacto a distancia y la celebración de 
un contrato de consumo a distancia, que constituyen indicios de vincula-

57 Véase r. lAfuente sánChez, «Aplicación del régimen especial de protección de los con-
sumidores previsto en el Reglamento Bruselas I a los contratos celebrados entre presentes: a 
propósito de la sentencia del TJUE de 6 de septiembre de 2012, asunto C-190/11, Mühlleitner, 
Diario La Ley, 7966, 2012.
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ción del contrato con la actividad comercial dirigida al Estado miembro 
del domicilio del consumidor  58.

2.2.3. Asunto Emrek

Posteriormente, la STJUE Emrek permitió al TJUE pronunciarse de 
nuevo sobre el art. 15.1 letra c) del Reglamento 44/2001 y, en particular, 
juzgar si su aplicación exige una relación causal entre la página web de 
un prestador de servicios que dirige su actividad comercial o profesional 
al Estado miembro del domicilio del consumidor y la posterior celebra-
ción del contrato.

El Sr. Emrek, domiciliado en Alemania, buscaba un vehículo de oca-
sión. Con este motivo, se desplazó hasta la ciudad francesa de Spiche-
ren cercana a la frontera alemana donde el Sr. Sabranovic regentaba la 
empresa Vlado Automobiles Import-Export. Allí, adquirió un vehículo de 
ocasión y firmó el correspondiente contrato de compraventa. Esta empre-
sa tenía una página web donde se mencionaba su dirección y se incluían 
los números de teléfono franceses y un número de teléfono móvil alemán, 
junto con los prefijos internacionales respectivos. Con posterioridad, el 
Sr. Emrek demandó a la empresa vendedora en materia de garantía ante 
los tribunales de su domicilio en Alemania alegando que, aun cuando co-
noció la mencionada empresa por medio de conocidos y no de su web, del 
contenido de la misma se desprendía que su actividad comercial también 
estaba dirigida al mercado alemán.

El TJUE consideraba que el art. 15.1 letra c) ha de interpretarse en el 
sentido de que no exige una relación causal entre la página web utilizada 
para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del 
domicilio del consumidor y la celebración del contrato con dicho consu-
midor  59. Asimismo, estimaba que la prueba de esa relación causal podría 
disuadir al consumidor de acudir a los tribunales de su domicilio, lo cual 
debilitaría la protección que se persigue con la aplicación de la citada 
norma  60. No obstante, el TJUE apreciaba que la existencia de esa rela-
ción causal puede constituir un indicio de vinculación del contrato a tal 
actividad, en definitiva, una señal de que el comerciante ha dirigido su 
actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor  61. Añadía, así, 
un elemento más al listado no exhaustivo de indicios probatorios elabo-
rado en sus precedentes decisiones Pammer y Alpenhof y Mühlleitner, para 
justificar que la actividad comercial se ha dirigido al Estado miembro del 
domicilio del consumidor.

58 Véase STJUE Mühlleitner (§ 44).
59 STJUE Emrek (§ 24).
60 STJUE Emrek (§ 25).
61 STJUE Emrek (§ 26).
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2.2.4. Asunto Kampik

Finalmente, la STJUE Kampik afronta como cuestión capital si el po-
sible nexo entre dos contratos podía enmarcarse en el concepto de ac-
tividad dirigida al domicilio del consumidor en el sentido del art. 15.1 
letra c) Reglamento 44/2001. La cuestión había surgido con ocasión de 
la existencia de dos contratos: el primero, concluido en el marco de la 
actividad de intermediación inmobiliaria que se había dirigido al Estado 
del domicilio del consumidor y, el segundo, un contrato de mandato con-
siderado separadamente.

El Sr. Kampik, que desarrollaba su actividad profesional en España, 
intermedió entre el Sr. Hobohm y Kampik Immobilien KG (contrato de 
intermediación) para la adquisición de un apartamento situado en Denia 
(Alicante) que debía construir un promotor alemán. Estos apartamentos 
se comercializaban en Alemania a través de un folleto publicitario redac-
tado en alemán.

Tras la firma del contrato de compraventa entre el vendedor (pro-
motor alemán) y los compradores (matrimonio Hobohm), el Sr. Kam-
pik ofreció a estos últimos encargarse de procurar la habitabilidad de 
la vivienda para lo cual el matrimonio Hobohm se desplazó a España 
y otorgó a favor del Sr. Kampik un poder notarial para la defensa de 
sus intereses en relación con el contrato de compraventa (contrato de 
mandato). Además, fueron entregando al Sr. Kampik determinadas can-
tidades con el fin de hacer frente al resto del pago del apartamento que 
habían adquirido. Posteriormente, a consecuencia de la insolvencia del 
promotor y las desavenencias surgidas entre las partes en el contrato de 
mandato, el matrimonio Hobohm revocó el poder otorgado a favor del 
Sr. Kampik y lo demandaron ante los tribunales de su domicilio en Ale-
mania con el fin de obtener la devolución de los importes que le habían 
entregado.

En esta ocasión, el TJUE declaró que, si bien el segundo contrato 
(el de mandato) no se inscribía en el ámbito de la actividad comercial 
dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor, había que 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: que el segundo contra-
to se había celebrado como prolongación directa de dicha actividad y 
era complementario del contrato de intermediación que sí respondía al 
criterio de actividad dirigida; y que a pesar de la falta de interdependen-
cia jurídica entre ambos contratos, existía un nexo económico entre los 
mismos  62.

Por todo ello, el TJUE concluía que para examinar si existe un nexo 
causal entre el contrato de intermediación y el contrato de mandato, el 
órgano jurisdiccional remitente ha de tomar en consideración los siguien-
tes elementos: si existe identidad fáctica o jurídica de las partes en ambos 

62 STJUE Kampik (§§ 35 y 36).
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contratos; si existe identidad del objetivo económico de los mismos; y su 
posible complementariedad  63.

De ser así, y teniendo en cuenta que el primer contrato (intermedia-
ción) se enmarcaba en el ámbito de la actividad del profesional dirigida al 
Estado del domicilio del consumidor, el posterior contrato (de mandato) 
que persigue el mismo objetivo que el primero quedaría sujeto al mismo 
régimen de competencia judicial internacional que el contrato inicial  64. 
Por lo tanto, un indicio más de que el comerciante ha dirigido su activi-
dad al Estado miembro del domicilio del consumidor que debe añadirse 
al listado que ha ido elaborando el TJUE en su doctrina.

IV.  ANÁLISIS DE LOS INDICIOS IDENTIFICADOS POR EL TJUE  
EN SU JURISPRUDENCIA A LA LUZ DEL REGLAMENTO  
SOBRE BLOQUEO GEOGRÁFICO INJUSTIFICADO

1.  El acceso a la interfaz del comerciante desde el Estado  
del domicilio del consumidor no constituye un indicio  
de que haya dirigido su actividad a ese país

Como ya adelanté, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento sobre blo-
queo geográfico, la posibilidad de acceder a la web del comerciante desde 
cualquier Estado miembro no significa que dirige sus actividades hacia 
ese país. Y así, el hecho de que un comerciante no bloquee o limite el 
acceso de los consumidores a su interfaz en línea; o no aplique condicio-
nes generales de acceso diferentes a sus bienes o servicios; o no aplique 
criterios discriminatorios en relación con los instrumentos de pago no 
será determinante para considerar que se ha cumplido el criterio del In-
ternational Stream-Of-Commerce. Esta afirmación coincide con lo mani-
festado por el TJUE en el asunto Pammer y Alpenhof  65. En definitiva, la 
mera accesibilidad a la web no es suficiente para acreditar la voluntad del 
comerciante de dirigir sus actividades y realizar transacciones comercia-
les en un determinado mercado y con los consumidores allí domiciliados, 
por lo que será preciso que concurra alguno de los indicios objetivos iden-
tificados por el TJUE en su jurisprudencia. Como corolario de lo anterior, 
podría afirmarse que los comerciantes no están obligados a desarrollar su 
actividad en todo el territorio de la UE. Y, sin embargo, este hecho ha de 
ser compatible con la obligación de eliminar el bloqueo geográfico injusti-
ficado que impone el Reglamento, pues esta norma no empece la libertad 
comercial de la que disfrutan los comerciantes a la hora de organizar su 
actividad y que tendrá como límite la no discriminación por razón de la 
nacionalidad o el lugar de residencia o de establecimiento del cliente en 
aquellos mercados a los que haya decidido dirigirse.

63 STJUE Kampik (§ 37).
64 STJUE Kampik (§ 39).
65 STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§§ 71, 73, 74 y 94).
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No debe identificarse, por lo tanto, el acceso a la interfaz del comer-
ciante desde el Estado miembro del domicilio del consumidor con la ac-
ción de «dirigir sus actividades» a ese mismo Estado. Ahora bien, ¿qué 
sentido tiene que los consumidores puedan acceder a la interfaz del co-
merciante desde su Estado de residencia al que no se ha dirigido la activi-
dad comercial? En principio, con la prohibición del bloqueo geográfico se 
garantiza que el consumidor pueda conocer los productos o servicios que 
oferta el comerciante y que en el supuesto de estar interesado en los mis-
mos pueda contratarlos a través de su web —cuando esta lo permita— o, 
en su defecto, a través de otros medios o de otra interfaz del comerciante. 
En estos casos, el consumidor ha de ser consciente de que en caso de 
conflicto no podrá beneficiarse del tratamiento más favorable que prevén 
las normas de Derecho internacional privado en los contratos concluidos 
con consumidores.

2.  Coexistencia entre el acceso a su interfaz y la libertad  
del comerciante para excluir de la contratación  
a los clientes domiciliados en un Estado miembro

El Reglamento dispone en sus considerandos que la prohibición de 
discriminación en cuanto al acceso a interfaces en línea no signifi-
ca que el comerciante esté obligado a realizar transacciones con los 
clientes que accedan a su web (Cdo. 18). Por otra parte, admite que el 
comerciante pueda diseñar sus ofertas de manera diferente y ofrecer 
condiciones generales de acceso que difieran en función del territorio 
o del grupo de clientes al que se dirigen siempre que sea de forma no 
discriminatoria (art. 4.2). Menos aún puede inferirse de alguna de sus 
disposiciones que el comerciante esté obligado a crear su interfaz en 
una determinada lengua o a facilitar diferentes versiones lingüísticas 
de la misma.

De las anteriores afirmaciones cabe inferir que el comerciante podrá 
excluir a los clientes domiciliados en uno o varios Estados miembros de 
la contratación de sus productos o servicios sin que ello afecte al acceso 
a su interfaz desde los mencionados territorios. Cuestión bien distinta 
será cuando el cliente se desplace hasta otro Estado miembro al que el 
comerciante sí ha dirigido sus actividades, en cuyo caso ha de ser tratado 
en igualdad de condiciones que el resto de clientes allí domiciliados.

Y con ello, no estaría actuando de forma discriminatoria por motivos 
relacionados con la nacionalidad o el lugar de residencia o de estableci-
miento de los consumidores, ya que una cosa es delimitar el mercado de 
actuación al que dirige su actividad y otra, bien distinta, establecer condi-
ciones de acceso diferentes en esos mercados en función de la nacionali-
dad o residencia de los destinatarios.

En este sentido, si bien es cierto que en el asunto Pammer y Alpen-
hof el TJUE no juzgó relevante el carácter activo o pasivo de la web del 
prestador del servicio con el fin de determinar si ha dirigido su actividad 
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hacia el país del domicilio del consumidor  66, a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento sobre bloqueo geográfico, considero importante abordar esta 
materia y reflexionar sobre ella.

La distinción entre webs interactivas y pasivas con el fin de fijar la 
competencia judicial internacional ya había sido reconocida en la De-
claración conjunta del Consejo y la Comisión relativa al art. 15 Regla-
mento 44/2001 que, ciertamente, coincide con la aproximación llevada a 
cabo por la jurisprudencia norteamericana que ha distinguido entre las 
páginas web pasivas —que no justifican la atribución de competencia a 
los tribunales del domicilio del consumidor— y las páginas web interac-
tivas —en cuyo caso el prestador del servicio sí quedaría sometido a los 
tribunales del foro del domicilio de consumidor—  67.

Para empezar, en una web interactiva podrían concurrir varios de 
los indicios objetivos señalados por el TJUE en su jurisprudencia con el 
fin de demostrar el cumplimiento del test de las «actividades dirigidas», 
mientras que esta cuestión será más discutible cuando se trate de una 
web pasiva  68. Cabe sostener, por lo tanto, el carácter distintivo de las 
web interactivas, que promocionan bienes y servicios en otros Estados 
miembros promoviendo la contratación online, frente a las web pasi-
vas que son mero instrumento publicitario que no ofrecen herramien-
tas tecnológicas para realizar pedidos  69. Esta materia, no obstante, ha 
sido objeto de un interesante debate doctrinal y algunos autores han 
criticado la distinción entre web interactivas y pasivas, bien sea por la 
dificultad que presenta la clasificación de las webs en distintas catego-
rías  70; por considerar que una web accesible en el Estado del domicilio 
del consumidor permite la comunicación y contratación con su titular 
y hace superflua esta distinción  71; o porque los consumidores pueden 

66 Véase STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (§ 79).
67 Lo que en la jurisprudencia norteamericana se ha denominado «the Pasive versus Active 

Test». Así, Sentencia del United States District Court for the Western District of Pennsylvania, de 
16 de enero de 1997; Zippo Manufacturing Co. vs. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. 
Pa. 1997), disponible en http://apps.americanbar.org/litigation/litigationnews/top_stories/docs/zip-
po.pdf. Véase lAfuente sánChez, «El criterio del International Stream-of-Commerce...», op. cit., 
p. 185; y z. s. tAng, Consumer Contracts and the Internet in EU Private international law, en 
A. sAvin, J. trzAskowski (eds.), Research Handbook on EU Internet Law, Cheltenham, Edward 
Elgar, 2014, pp. 10-11.

68 Cfr. Conclusiones AG trstenJAk en la STJUE Pammer y Hotel Alpenhof (núm. 76), quien 
considera que es posible dirigir las actividades a través de sitios Internet tanto interactivos como 
pasivos. En relación a la distinción entre web activas y pasivas, y sus efectos al objeto de justificar 
que el vendedor ha dirigido su actividad al domicilio del consumidor, Véase lAfuente sánChez, 
«El criterio del “Internacional Stream-of-Commerce”...», op. cit., pp. 194-196.

69 Como bien señala la AG trstenJAk citando, entre otros, a l. e. gillies, «Jurisdiction 
for Consumer Contracts», CLSR, 6, 2001, p. 397: «... los sitios Internet interactivos permiten la 
celebración directa del contrato a través de la página web, mientras que los sitios pasivos no lo 
permiten». Véase Conclusiones, núm. 61 en el Asunto Pammer y Hotel Alpenhof. En el mismo 
sentido, A. JAroszek, «European online marketplace - New measures for consumer protection 
against old conflict of law rules», MUJLT, 9, 1, 2015, p. 25.

70 Z. S. tAng, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, Oxford, Hart Publis-
hing, 2009, pp. 112-113.

71 Véase, por todos, g. A. l. Droz y h. gAuDemet-tAllon, «La transformation de la Con-
vention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence 
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contratar por otros medios diferentes a la propia página web, como el 
teléfono o el correo postal  72.

2.1. Carácter distintivo de las páginas web interactivas y pasivas

Cuando la interfaz en línea del comerciante esté diseñada de forma 
específica para facilitar información sobre sus productos o servicios y la 
contratación de los mismos, habrá que entender que está dirigiendo de 
forma intencionada sus actividades en el sentido de lo dispuesto en los 
Reglamentos Bruselas I bis y Roma I. Empero, no basta con el hecho de 
que el cliente pueda interactuar con el comerciante a través de su interfaz 
sino que lo relevante será su voluntad de dirigir sus actividades hacia el 
país del domicilio del consumidor  73, y para acreditar este extremo habrá 
examinar qué indicios de los identificados por el TJUE en su doctrina 
concurren en cada caso concreto  74. Así, por ejemplo, las contrataciones 
realizadas con anterioridad a través de la interfaz en línea con clientes 
domiciliados en un determinado Estado, lo que pondría de manifiesto 
el carácter internacional del comerciante o prestador de servicios. Ello 
podría ser un signo evidente de su voluntad de dirigir su actividad a esos 
Estados, salvo que se trate de contrataciones aisladas o que fuesen conse-
cuencia de la voluntad de los clientes extranjeros (consumidores activos) 
que han decidido contratar a través de la web del comerciante aun cuan-
do su actividad no fuese dirigida al Estado miembro de su domicilio  75. 
Otro indicio sería la lengua utilizada en la configuración de la interfaz, 
es decir, el uso de una lengua diferente a la habitualmente empleada en 
el Estado miembro en el que se encuentra establecido el comerciante, 
por ejemplo, una lengua oficial en el Estado miembro de acogida, si bien 
es cierto que en la UE existen países con una lengua común. Por consi-
guiente, cuando el comerciante se haya tomado la molestia de traducir 
su interfaz y el consumidor tenga acceso a la información en una lengua 
accesible al mismo diferente a la original, estaríamos ante un signo evi-
dente de que ha dirigido sus actividades a esos mercados y de su voluntad 
de contratar con los consumidores allí establecidos. Resulta significativo 
el caso de aquellas webs que contengan un enlace a otra página redactada 
en un idioma diferente. De ser así, es posible afirmar que el prestador de 
servicios también desea dirigir su oferta a los países donde ese idioma es 
oficial. Igualmente, cuando una web se encuentre redactada, además de 
otros idiomas, en inglés, por ser esta una lengua ampliamente utilizada 

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale», RC-
DIP, 90, 4, 2001, p. 639.

72 Véase p. A. De miguel Asensio, Derecho privado de Internet, 4.ª ed., Madrid, Civitas, 2011, 
p. 967.

73 CAlvo CArAvACA y CArrAsCosA gonzález (dirs.), Derecho internacional..., op. cit., p. 1124.
74 En relación con estos indicios, por todos, lAfuente sánChez, «El criterio del Internatio-

nal Stream-of-Commerce...», op. cit., pp. 191-193; m. trimble, «The role of geoblocking in the 
internet legal landscape», IDP. Revista de Intenet, Derecho y Política, 23, 2016, pp. 48-49.

75 l. mAnigrAssi, «Justice, liberté, securité, Arret “Pammer & Hotel Alpenhof”», RDUE, 1, 
2011, p. 144.
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especialmente en el contexto de internet y las nuevas tecnologías, esta-
remos ante un signo evidente de la intención del prestador de dirigir su 
actividad a otros Estados miembros  76. Aún habría que considerar otro 
indicio, como la posibilidad de utilizar en la contratación a través de la 
web una moneda diferente a la habitualmente empleada en el país en el 
que se encuentra establecido el comerciante o prestador de servicios, por 
ejemplo, la del Estado miembro del domicilio del consumidor. En este 
caso se pueden distinguir dos supuestos: que la moneda empleada por el 
comerciante sea exactamente la misma que la de aquellos Estados a los 
que pretende dirigir su actividad (caso del euro cuando sea utilizado en 
una interfaz establecida en un Estado de la zona euro para sus relacio-
nes comerciales con el resto de los Estados que forman parte de la zona 
euro) o que, como estrategia de mercado, se admitan como divisa de pago 
diferentes monedas extranjeras, en cuyo caso este criterio habrá de eva-
luarse de forma acumulativa con otros indicios  77. También la inclusión 
en la web de un número de teléfono de asistencia, con indicación del 
prefijo internacional del Estado miembro del domicilio del consumidor, 
pondría de manifiesto la voluntad del comerciante de dirigir su actividad 
a los consumidores domiciliados en otro Estado miembro al facilitarles 
ese medio de contacto. O, finalmente, la utilización de un nombre de do-
minio de primer nivel del Estado miembro de residencia del consumidor 
(podría ser «es», «fr», «de») que sea distinto al del Estado miembro del 
comerciante o prestador de servicios, o de un nombre de dominio neutro, 
como «net», «com», «org».

En principio, cuando una empresa crea un sitio internet con un domi-
nio de primer nivel de un Estado ha de valorarse positivamente su inten-
ción de orientar sus actividades a estos mercados con independencia de 
que pueda dirigirse a los consumidores de otros Estados miembros, y lo 
mismo ha de entenderse cuando utilice un nombre de dominio neutro. 
De tal forma que si una empresa domiciliada en Francia crea una interfaz 
con un dominio «es» habrá que considerar que desea dirigir sus activi-
dades hacia el mercado español pero, al mismo tiempo, también podrá 
hacerlo hacia otros mercados, por ejemplo, el francés donde se encuentra 
domiciliada para lo cual será conveniente analizar si concurren además 
otros indicios  78.

76 La AG trstenJAk considera que en estos casos también han de tomarse en consideración 
otros criterios (Conclusiones, § 83).

77 Hay que recordar que en el momento actual varios Estados de la UE aún no pertenecen 
a la zona euro, por lo que todavía no han adoptado la moneda única y siguen usando sus mo-
nedas nacionales que pueden ser utilizadas en la contratación electrónica. Así, el Reino Unido y 
Dinamarca en virtud de la cláusula de excepción que negociaron en su día; y Bulgaria, Croacia, 
Chequia, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia por encontrarse en vías de adoptarla (https://euro-
pa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_es).

78 s. mArino, «I contrati di consumo online e la competenza giurisdizionale in ambito co-
munitario», Contratto e impresa/Europa, 1, 2011, p. 255. Cfr. n. fAbiAno, «E-Commerce e tute-
la del consumatore: La giurisdizione nei rapporti transfrontalieri», disponible en http://www.
studiolegalefabiano.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Ae-commerce-e-
tutela-del-consumatore-la-giurisdizione-nei-rapporti-transfrontalieri&catid=46%3Acontributi&Ite
mid=76&lang=it, quien considera que la elección de un nombre de dominio superior no puede 
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Por el contrario, cuando el comerciante o el prestador de servicios 
no haya actuado con la finalidad de dirigir sus actividades comerciales 
o profesionales a los consumidores domiciliados en un Estado miembro 
a través de su interfaz en línea, podrá afirmarse que se trata de una web 
pasiva, accesible desde cualquier lugar de la UE, cuya única finalidad es 
publicitar sus productos y servicios pero que no revela la voluntad de su 
titular de dirigir sus actividades a ese Estado salvo que existan otros indi-
cios que así lo demuestren  79. Al contrario, no acepta la contratación con 
determinados clientes porque no persigue conquistar los mercados que 
expresamente está excluyendo de su oferta de servicios ni permite contra-
tar a los consumidores domiciliados en estas jurisdicciones  80.

Empero, a tenor de la definición de «interfaz en línea» que facilita el 
Reglamento, a saber, cualquier tipo de programa informático, incluidos 
los sitios web y las apps que sean utilizadas por un comerciante para dar 
acceso a los clientes a los productos o servicios del comerciante con el fin 
de iniciar una operación (art. 2.16), surge la duda de si una interfaz pa-
siva, que persiga un fin meramente publicitario y no permita iniciar una 
contratación, entraría en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre el 
bloqueo geográfico. En cualquier caso, hay que recordar que estas situa-
ciones, en las que la web del comerciante persigue un efecto meramente 
publicitario, no serán muy habituales ya que la interfaz de un comercian-
te, más allá de su finalidad publicitaria, está pensada y diseñada para 
captar clientes.

En consecuencia, al socaire de la libertad contractual que ampara a 
los comerciantes podrían distinguirse los siguientes escenarios  81: que la 
página web (pasiva) del comerciante o prestador de servicios persiga una 
finalidad meramente publicitaria, en cuyo caso, en cumplimiento de la 
obligación que impone el Reglamento sobre bloqueo geográfico, la interfaz 
ha de ser accesible para los consumidores desde cualquier Estado miem-
bro aunque no permita efectuar pedidos; o que la página web (interacti-
va) del comerciante o prestador de servicios permita la contratación, pero 
excluya expresamente a los consumidores domiciliados en determinados 
Estados o jurisdicciones como destinatarios de las actividades ofertadas 
en su web. En tal hipótesis no se puede afirmar que el comerciante dirige 
sus actividades a los Estados o jurisdicciones de los consumidores que ha 
excluido de una posible contratación  82. Estas exclusiones pueden referirse 

constituir una prueba capaz de determinar la voluntad del prestador de dirigir su actividad a 
un Estado miembro por estar en conflicto con el principio de libertad de empresa en virtud del 
cual el empresario lo que persigue con un nombre de dominio superior es alcanzar una mayor 
visibilidad de su empresa.

79 p. A. De miguel Asensio, «Social Networking Sites: An overview of applicable law issues», 
AIDA, XX, 2011, pp. 13-14.

80 Véase CAlvo CArAvACA y J. CArrAsCosA gonzález, Conflictos de leyes y conflictos de juris-
dicción en internet, Madrid, Colex, 2001, pp. 85-90; f. estebAn De lA rosA, La protección de los 
consumidores en el mercado interior europeo, Granada, Comares, 2003, pp. 183-184.

81 Véase lAfuente sánChez, Contratos internacionales electrónicos..., op. cit., pp. 345-349.
82 b. Añoveros terrADAs, «Restrictions on Jurisdiction Clauses in Consumer Contracts 

within the European Union», OUCLF, 2003, 1, en ouclf.iuscomp.org, texto de la nota 100.
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a uno o varios Estados y tener un carácter general, es decir, que abarquen 
todos los productos y servicios ofertados en su web, si bien en otras ocasio-
nes esta limitación podrá afectar únicamente a determinados productos o 
servicios. Aún podría darse el caso de que la página web (interactiva) del 
comerciante o prestador de servicios se haya elaborado con la finalidad de 
dirigirse única y exclusivamente a los consumidores de determinados Es-
tados miembros o jurisdicciones. Para ello, podrá crear distintas versiones 
de su web, con diseño, idioma u otras características específicas diferentes 
dependiendo de los clientes a los que se dirige. De esta forma, está acotan-
do su mercado de actuación que habrá de tener como límite la ausencia de 
discriminación por motivos relacionados con la nacionalidad o el lugar de 
residencia o el de establecimiento del cliente  83. Sirva como ejemplo una in-
terfaz que: está redactada exclusivamente en español y portugués; especifi-
ca los precios solamente para las adquisiciones desde España y Portugal; y 
menciona que las entregas se efectuarán únicamente en el territorio de la 
península ibérica y Canarias. En este caso, parece evidente que los merca-
dos a los que está dirigiendo su actividad son España y Portugal.

No obstante, cuando un consumidor domiciliado en un Estado al que 
el comerciante no dirige su actividad contacte con el comerciante a tra-
vés de la dirección de correo electrónico o del teléfono que aparece en 
su web solicitando el producto que anuncia y el comerciante acepte su 
solicitud, en caso de litigio no se vería beneficiado de la protección que 
proporcionan los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I pues queda claro 
que el comerciante no había dirigido su actividad al Estado del domicilio 
del consumidor  84. La cuestión será determinar si la toma de contacto a 
distancia del consumidor con la página web del comerciante, que el TJUE 
ha considerado como un indicio a estos efectos, puede bastar o ha de ir 
acompañado de otros indicios. Según mi parecer, así debería ser, tal y 
como se puede entrever de la decisión del TJUE Mühlleitner  85 pues, de lo 
contrario, no sería defendible la tesis de que el mero acceso a la web del 
comerciante no implica la acción de «dirigir sus actividades».

En definitiva, eliminada la posibilidad de adoptar medidas que res-
trinjan o impidan técnicamente el acceso a los contenidos de una inter-
faz en línea a los consumidores de un determinado Estado miembro o 
área geográfica, los comerciantes que no deseen dirigir sus actividades a 
esos mercados habrán de adoptar las medidas necesarias para evitar esas 
contrataciones  86. Entre ellas: la inclusión en la interfaz de disclaimers o 

83 Véase el documento de la Comisión, «Preguntas y respuestas...», núm. 2.2.5, pp. 19-20.
84 Cfr. A. lópez-tArruellA mArtínez, «El Reglamento 2018/302 sobre bloqueo geográfico 

injustificado y su relación con el criterio de las actividades dirigidas», Bitácora Millenium DIPr, 
7, 2018, p. 9, quien considera que el comerciante no puede negarse a celebrar contratos por el 
hecho de que la residencia habitual del consumidor esté en un Estado miembro al que el co-
merciante no ha dirigido su actividad, alegando que la ausencia de contratación impediría la 
aplicación de los arts. 17.1 letra c) Bruselas I bis y del art. 6.1 letra b) Roma I.

85 Véase STJUE Muhlleitner (§ 44).
86 Adoptando para ello los denominados métodos de «jurisdiccional avoidance» o «ring-

fence mechanisms». Véase Y. fArAh, «Allocation of jurisdiction and the internet in EU law», 
ELR, 33, 2, 2008, pp. 265-266.
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cláusulas de exención de responsabilidad que, de forma bien visible y 
accesible a los consumidores, adviertan acerca de la limitación de su acti-
vidad  87; o de la contratación de determinados productos o servicios ofer-
tados en su web; o del rechazo a la entrega de sus productos en los terri-
torios a los que no dirige su actividad  88. Otra medida sería la instalación 
en la web de un sistema de identificación limitado a los mercados con los 
que el comerciante desea trabajar. De esta forma, se obliga al consumidor 
a seleccionar el Estado desde el que accede a la misma o en el que han de 
prestarse los servicios, lo que permitirá al comerciante asegurarse de que 
está contratando con los consumidores que desea contratar. Y aun otra, 
la inclusión de un acuerdo atributivo de competencia a los tribunales del 
domicilio del comerciante o prestador de servicios, siempre que sea po-
sible y se cumplan las condiciones establecidas en el art. 19 Reglamento 
Bruselas I bis ya que, de otro modo, esa cláusula de sumisión sería nula  89. 
Lo mismo sucederá respecto a los acuerdos de ley aplicable que serán vá-
lidos siempre que respeten la protección que proporcionan al consumidor 
las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo a tenor de la 
ley que sería aplicable a falta de elección (art. 6.1 y 2 en relación con el 
art. 3 Reglamento Roma I).

Con todo ello, el comerciante o prestador de servicios evitaría la expo-
sición a foros extranjeros y a la aplicación de una ley no deseada, puesto 
que en los contratos celebrados bajo estas condiciones el consumidor no 
podrá alegar que el comerciante ha dirigido su actividad al país en el que 
se encuentra domiciliado con el fin de activar la protección que otorgan 
los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I  90.

2.2. Distinción entre consumidores activos y pasivos

Igual que sucede con la web del comerciante, donde es posible distin-
guir entre páginas interactivas y pasivas, también se puede diferenciar 
entre consumidores activos y pasivos dependiendo del rol que asuman en 
cada momento. Tendrá la consideración de consumidor activo aquel que 

87 Un buen ejemplo de este tipo de cláusulas o disclaimers, donde se especifican claramen-
te los mercados o destinatarios de los productos, puede encontrarse en las páginas web de los 
prestadores de servicios financieros y, en concreto, de las entidades comercializadoras o las so-
ciedades de gestión de fondos de inversión. Véase, al respecto, r. lAfuente sánChez, Contratos 
internacionales electrónicos..., op. cit., pp. 345-349.

88 tAng, Consumer Contracts and the Internet..., op. cit., p. 12
89 En la doctrina, véase E. álvArez ArmAs y m. DeChAmps, «La direction de l’activité comme 

critère déterminant la protection juridictionnelle des consommateurs dans l’e-commerce euro-
péen (commentaire de l’arrêt Pammer-HôtelAlpenhof)», RDTI, 44, 2011, p. 95; fArAh, «Allocation 
of jurisdiction...», op. cit., p. 266.

90 Algunos autores consideran que esta norma ha de ser interpretada como un elemento 
exigible con el objeto de que el consumidor pueda beneficiarse de la protección que el precepto 
le otorga —poder demandar ante los tribunales de su domicilio—, y no como un vínculo atribu-
tivo de competencia judicial internacional. Véase al respecto, m. vArgAs gomez-urrutiA, «Pro-
tección internacional de los consumidores, contratos y comercio electrónico», en g. A. botAnA 
gArCiA (coord.), Comercio electrónico y protección de los consumidores, Madrid, La Ley, 2001, 
pp. 670-671.
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se dirige al mercado del profesional buscando contratar con él, en este 
caso, a través de la web pasiva de la otra parte contratante que, en princi-
pio, persigue una finalidad puramente publicitaria o se dirige a mercados 
en los que no se encuentra domiciliado el consumidor o a destinatarios 
entre los que no se le incluye. Por el contrario, se tratará de un consumi-
dor pasivo cuando consuma en el mercado de su residencia habitual don-
de el comerciante ha dirigido sus actividades comerciales o profesionales 
por cualquier medio, por ejemplo, a través de su web interactiva  91.

De ahí la importancia que adquiere la distinción entre páginas web 
interactivas y pasivas a pesar del rechazo que ha mostrado el TJUE a 
pronunciarse sobre esta materia pues no puede negarse que existe una co-
nexión entre las webs interactivas y los consumidores pasivos y las webs 
pasivas y los consumidores activos.

A partir de ahí, puede afirmarse que la protección que otorgan los Re-
glamentos Bruselas I bis y Roma I se limita únicamente a los consumido-
res pasivos, o sea, a aquellos que no se desplazan del país de su residencia 
habitual para contratar con el comerciante  92. Ahora bien ¿qué sucede con 
los consumidores dinámicos o activos que accedan a una interfaz pasiva 
que, en principio, no dirige sus productos o servicios al país del consu-
midor? Hoy en día, no resulta infrecuente que un consumidor contrate 
a través de una página web pasiva a pesar de que el Estado en el que se 
encuentra domiciliado haya sido excluido en la web del comerciante, a 
través de un disclaimer, como mercado de conquista. En esos casos, como 
ya he señalado, el contrato así concluido no podría considerare ampara-
do por la protección que le otorgan las normas de Derecho internacional 
privado —litigar en el Estado miembro de su domicilio y aplicación de la 
ley del lugar de su residencia habitual— al no cumplirse el requisito de las 
«actividades dirigidas» al Estado miembro del domicilio del consumidor, 
salvo que así hubiese sido pactado por las partes  93.

Sin embargo, un sector doctrinal se manifiesta favorable a otorgar al 
consumidor que contrata a través de internet la misma protección que 
al consumidor «clásico», es decir, el consumidor pasivo que recibe una 
oferta a través de catálogo, prensa o televisión y consume en el mercado 
donde tiene su residencia habitual, aun cuando la actitud del consumidor 
que busca a través de internet pueda considerarse una actitud activa  94.

91 h. kronke, «Applicable Law in Torts and Contracts in Cyberspace», en k. boele-woelki 
y k. kesseDJiAn (eds.), Internet. Which Court decides?, Which Law applies?, Quel tribunal decide?, 
Quel droit s’applique?, La Haya, Kluwer Law International, 1998, pp. 82-83; y N. rosner, «Inter-
ntional Jurisdiction in European Union E-commerce Contracts», disponible en http://hdl.handle.
net/11370/574c2f4f-5662-477f-9181-3a2afba98cd2, p. 5.

92 CAlvo CArAvACA y CArrAsCosA gonzález (dirs.), Derecho internacional..., op. cit., pp. 1126 
y 1140; f. J. gArCimArtín Alférez, Derecho internacional privado, 5.ª ed., Civitas Thomson Reu-
ters, 2019, p. 376.

93 f. Debusseré, «International jurisdiction over E-Consumer contracts in the European 
Union: Quid Novi Sub Sole?», IJL&IT, 10, 3, 2002, p. 351.

94 Véase, por todos, g. kAufmAnn-kohler, «Internet: mondialisation de la comunication – 
mondalisation de la résolution des litiges?, en k. boele-woelki y k. kesseDJiAn (eds.), Internet. 
Which Court decides? Which Law applies?/ Quel tribunal decide?, Quel droit s’applique?, La Haya, 
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De cualquier modo, entiendo que los límites de esta distinción (consu-
midor activo y pasivo) son muy difusos debido al fin último que persigue 
toda página web (la invitación a contratar los productos o servicios que 
oferta), y porque en el ámbito de internet esta distinción resulta aún más 
compleja teniendo en cuenta que el simple hecho de acceder a la interfaz 
del comerciante convierte a todo consumidor en «potencialmente acti-
vo». Consecuentemente, será necesario analizar cada caso concreto antes 
de acometer una definición genérica de la figura del consumidor activo en 
el ámbito de la contratación B2C  95.

Por otra parte, no hay que olvidar que tanto la redacción del art. 17.1 
letra c) Reglamento Bruselas I bis como la del art. 6.1 letra b) Regla-
mento Roma I difuminan, en parte, la clásica distinción entre consumi-
dor activo-pasivo al eliminar el requisito que caracterizaba la figura del 
consumidor pasivo, esto es, la realización de los actos necesarios para la 
celebración del contrato en el Estado donde se encuentra domiciliado, 
pues esta distinción pierde su razón de ser cuando nos encontramos en 
presencia de contratos electrónicos  96.

Otro aspecto referido a la contratación online y la distinción consumi-
dor activo-pasivo es el que afecta a los contratos de prestación de servicios 
que deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país diferente 
al de su residencia habitual. En mi opinión, este supuesto puede asimilar-
se plenamente con el concepto de consumidor activo antes señalado, pues 
implica el desplazamiento del consumidor al mercado del profesional. De 
este modo, aun cuando la web del profesional hubiese dirigido su publi-
cidad al país de la residencia habitual del consumidor, el hecho de que 
los servicios hayan de prestarse exclusivamente en otro país implica la 
exclusión de este contrato de la aplicación del art. 6 Reglamento Roma I.

No obstante, por lo que se refiere a la ley aplicable, en aquellos supues-
tos en los que el contrato presente vínculos estrechos con la UE, algunas 
directivas permiten garantizar la protección del consumidor activo. Como 
es bien sabido, las directivas de protección del consumidor incorporan de-
rechos que todo consumidor (activo o pasivo) puede hacer valer en los con-
tratos de consumo por lo que, cuando el contrato se encuentre vinculado 
con la UE, no podrán dejar de aplicarse los derechos que las mencionadas 
directivas confieren al consumidor pues, tal y como señala el Reglamento 
Roma I, estas prevalecen sobre el mismo (art. 23 Reglamento Roma I).

Kluwer Law International, 1998, pp. 135-140. Cfr. CAlvo CArAvACA y CArrAsCosA gonzález (dirs.), 
Derecho Internacional privado, II, 12.ª ed., Granada, Comares, 2011-2012, p. 818, quienes consi-
deran que a pesar de estos disclaimers cuando se produzca la contratación a petición de la otra 
parte domiciliada en un Estado excluido previamente estaremos en presencia de «actividades 
dirigidas» (tesis del contrato real) hacia el Estado del consumidor.

95 Véase Debusseré, «International jurisdiction over E-Consumer...», op. cit., pp. 352-353.
96 Véase p. CAChiA, «Consumer contracts in European private international law: The sphere 

of operation of the consumer contract rules in the Brussels I and Rome I Regulation», ELR, 34, 3, 
2009, pp. 489-490. Recordemos que ese era uno de los requisitos que señalaba el art. 5.2 del Con-
venio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (BOE núm. 171, 
de 19 de julio de 1993).
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3.  Relevancia del lugar de entrega de los productos o servicios  

del comerciante para determinar si ha dirigido sus actividades 
al Estado del domicilio del consumidor

Este Reglamento permite a los comerciantes designar o acordar con 
el cliente el lugar del Estado miembro en el que ofrece sus servicios de 
entrega. En la práctica, esto significa que no le obliga a realizar entregas 
transfronterizas de productos en otros Estados miembros o fuera de los 
territorios designados al efecto. Las opciones de entrega, por lo tanto, son 
una elección comercial sujeta a la voluntad del comerciante que podrá 
abarcar todo el territorio de la UE, uno o varios Estados o, simplemente, 
el Estado miembro de origen del comerciante (Cdo. 28).

Las condiciones de entrega, determinadas por el comerciante o pac-
tadas con el cliente, han de estar especificadas claramente en las con-
diciones generales de acceso y en ningún caso podrán discriminar a los 
clientes por razón de su nacionalidad, lugar de residencia o lugar de es-
tablecimiento [art. 4.1 letra a) y Cdo. 23]. Y, en consonancia con lo dis-
puesto en los arts. 5, 6 y 8 DDC, el comerciante esta obligado a facilitar 
a los clientes en su interfaz la información precontractual clara y precisa 
sobre los procedimientos y condiciones de entrega —zona geográfica en 
la que ofrece su servicio de entrega, Estados en los que no lleva a cabo 
ese servicio, costes de entrega, transporte, envío o manipulación, cargos 
adicionales, etc.—  97.

A mi entender, la exclusión de un territorio determinado del ámbito 
geográfico en el que el comerciante realiza los servicios de entrega, podría 
ser interpretada como un indicio (negativo, en este caso), pero no deter-
minante, de que no ha dirigido sus actividades a esos mercados, pues 
podrían concurrir otros indicios que así lo acrediten, como el hecho de 
que el consumidor hubiese concluido el contrato a través de la interfaz 
del comerciante y desde el Estado miembro de su domicilio o residencia 
habitual.

En cualquier caso, no hay que olvidar que el hecho de que sea el consu-
midor el que se desplace para recoger el producto a otro Estado miembro 
no tendría relevancia a estos efectos a tenor de la doctrina del TJUE que, 
hasta la fecha, únicamente ha considerado la conducta del comerciante, 
y no la del consumidor, con el fin de aplicar el régimen especial de protec-
ción en materia de contratos de consumo  98.

En consecuencia, cuando el comerciante excluya la entrega de sus 
mercancías en algunos Estados miembros o a los consumidores domici-
liados en un determinado territorio, y estos decidan contratar con el co-
merciante aun a sabiendas de que este no le ofrece la posibilidad de entre-

97 Véase el documento de la Comisión, «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núms. 2.3.6 
y 4.1.4, pp. 23 y 42.

98 pAreDes pérez, «Medidas contra el bloqueo geográfico injustificado...», op. cit., pp. 17-18.
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garle el producto en el territorio en el que tienen su domicilio o residencia 
habitual, tendrán que organizar con sus propios medios la recogida en el 
lugar donde el comerciante ofrezca servicios de entrega.

En estos supuestos, nos encontraremos en presencia del «consumi-
dor móvil» tal y como algunos autores lo han definido  99, y su protección 
quedará incluida en el ámbito de aplicación de las normas previstas en 
los arts. 17.1 letra c) Reglamento Bruselas I bis y 6.1 letra b) Reglamento 
Roma I únicamente cuando, mediante el cumplimiento de otros indicios, 
pueda acreditarse que el comerciante ha dirigido su actividad al Estado 
miembro del domicilio del consumidor aunque, posteriormente, este haya 
tenido que desplazarse a otro lugar con la finalidad de recoger el producto 
o servicio objeto de la transacción, tal y como ha señalado el TJUE  100. No 
será así cuando no se cumpla el requisito de la actividad dirigida al Esta-
do miembro del domicilio del consumidor y este haya contratado a traves 
de la web de otro Estado miembro y posteriormente se desplace a recoger 
el producto en el territorio de este último Estado.

Sensu contrario, podría entenderse que el comerciante ha dirigido sus 
actividades al Estado miembro del domicilio del consumidor en los si-
guientes supuestos: cuando su interfaz incluya asistencia a los consumi-
dores domiciliados en un determinado Estado para que organicen la re-
cogida del producto, por ejemplo, poniendo un teléfono a su disposición 
o respondiendo los mensajes de email en su propio idioma; o cuando la 
mencionada interfaz esté redactada en el idioma del país de destino o se 
incluya una herramienta de traducción automática; y cuando el comer-
ciante incluya en las condiciones generales de acceso, o en la información 
precontractual en su web, o a través de email, que se encargará directa-
mente del envío y entrega de las mercancias en el país donde tiene su re-
sidencia habitual el consumidor; o cuando incluya las opciones que tiene 
el consumidor para recibir en su domicilio la entrega de las mercancías; 
o cuando incluya la web de la empresa que va a gestionar la entrega de la 
mercancia; o simplemente un link a la web de la empresa encargada de 
gestionar la entrega.

Sin lugar a dudas, el Reglamento exige una actitud activa del comer-
ciante o prestador de servicios, que vaya más allá de la mera eliminación 
del bloqueo geográfico, a la hora de regular los servicios de entrega de los 
productos que comercializa a través de su interfaz en línea. Para ello, en 
el marco de las condiciones generales de acceso o en el acuerdo con el 
cliente facilitará los datos para la recogida, pudiendo incluir en su inter-
faz la mención de números de teléfono con indicación del prefijo interna-
cional, traduciendo su web al idioma habitualmente empleado en el Es-

99 Véase t. bAllArino,  «Dalla Convenzione di Roma al Regolamento Roma I», Rev. dir. 
int., 1, 2009, p. 50; l. e. gillies, «Choice of law rules for electronic consumer contracts: 
replacement of the Rome Convention by the Rome I Regulation», J. Priv. Int., 3, 2007, p. 89; y 
g. pAssArelli, «The Protection of the European Consumer in Private International Law. Some 
General Remarks», Contratto e impresa / Europa, 1, 2014, pp. 210-211.

100 Véase STJUE Muhlleitner (§ 44).
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tado del domicilio del consumidor, o prestando su apoyo para la entrega 
de las mercancias o servicios mediante la descripción de itinerarios para 
llegar desde otros Estados miembros hasta el lugar de establecimiento del 
comerciante, ya sea por carretera, ferrocarril o transporte aéreo, cuando 
sea ese el lugar de entrega de la mercancia. En los casos anteriores, se 
pueden reconocer claramente algunos indicios coincidentes con los ya 
identificados por el TJUE Pammer y Alpenhof para considerar el criterio 
de las «actividades dirigidas».

En mi opinión, cuando el Reglamento se refiere a las opciones de en-
trega por el comerciante esta pensando en las ventas activas propias de las 
web interactivas que permiten identificar los mercados a los que el comer-
ciante ha dirigido sus actividades, especialmente cuando, en el marco de 
la relación contractual, decide asistir al consumidor para que este pueda 
recibir la mercancia o servicio contratado electrónicamente en el país en 
el que tiene su domicilio o residencia habitual.

4.  El cumplimiento de los requisitos legales nacionales no 
contractuales del Estado miembro del cliente  
y su incidencia en el criterio de las «actividades dirigidas»

Como ya adelanté, la observancia del Reglamento sobre bloqueo geo-
gráfico y, en particular, la no aplicación de condiciones generales de acce-
so diferentes a los productos del comerciante, no implica que este venga 
obligado a cumplir con los requisitos legales nacionales no contractuales 
relacionados con los productos y servicios respectivos del Estado miem-
bro del cliente, o a informar a los clientes sobre esos requisitos [arts. 4.1 
letra a) y 4.3 y Cdo. 29]. Al referirse a estos requisitos legales, el Regla-
mento está pensando en aquellos que no se derivan de la relación contrac-
tual entre el cliente y el comerciante y que resultan de aplicación de con-
formidad con la legislación aplicable en el Estado miembro del cliente. A 
título de ejemplo, pueden mencionarse los relacionados con el etiquetado 
de los productos que se comercialicen o con aspectos sectoriales, en defi-
nitiva, normas que buscan la protección del consumidor  101.

De esta manera, las diferencias existentes entre las legislaciones na-
cionales de los Estados miembros, tanto en materia de protección del 
consumidor cuanto en lo que atañe a la regulación de los comerciantes 
y su actividad, pueden constituir un motivo justificado para que ciertos 
profesionales decidan no desarrollar su actividad en una parte del mer-
cado único digital y rechacen vender o prestar servicios a los consumido-
res domiciliados en esos Estados miembros, sin que ello sea óbice para 
que los consumidores establecidos en cualquier Estado miembro puedan 
acceder a su interfaz en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento 
sobre bloqueo geográfico.

101 Véase el documento de la Comisión, «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núm. 2.3.14, 
p. 26.
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Por el contrario, el cumplimiento de esos requisitos nacionales no 
contractuales no podrá orillarse cuando el comerciante haya dirigido sus 
actividades a un determinado mercado y contrate con los clientes allí do-
miciliados. Dicho de otro modo, ese comerciante viene obligado a cum-
plir con la legislación nacional a la que está sujeto por el hecho de operar 
en ese determinado Estado y, en particular, en materia de protección del 
consumidor, mientras que su exclusión quedaría totalmente justificada 
cuando se trate de Estados a los que no ha dirigido su actividad  102.

Consecuentemente, el respeto a la legislación nacional del Estado 
miembro del domicilio del consumidor podría considerarse como una 
prueba fehaciente de que el comerciante ha dirigido su actividad a ese 
territorio, si bien es cierto que hasta la fecha la doctrina del TJUE no ha 
incluido este elemento entre sus indicios para justificar el test de las «ac-
tividades dirigidas».

5.  ¿Cómo ha de interpretarse el hecho de que del Reglamento no 
conlleva para el comerciante ningún coste adicional asociado a 
la competencia judicial o a diferencias en el Derecho aplicable?

El Reglamento trata de aportar alguna luz sobre esta cuestión al dis-
tinguir entre los comerciantes que no ejercen o dirigen sus actividades al 
Estado miembro del consumidor y los que sí lo hacen. En el primer su-
puesto, dispone que el cumplimiento del Reglamento no conlleva para el 
comerciante ningún coste adicional asociado a la competencia judicial o a 
diferencias en el Derecho aplicable, mientras que en el segundo la voluntad 
del comerciante de dirigir sus actividades hacia un mercado concreto y su 
intención de contratar con los consumidores allí domiciliados ha quedado 
patente, por lo que ha podido tener en cuenta tales costes (Cdo. 26).

A mi parecer, esto no introduce cambios sustanciales en la operativa que 
hasta la entrada en vigor del Reglamento han venido aplicando los comer-
ciantes y prestadores de servicios. De tal suerte que cuando un comerciante 
no deseaba dirigir sus actividades a un determinado Estado podía utili-
zar la técnica del bloqueo geográfico o incluir un disclaimer en su página 
web, manifestando, de este modo, su voluntad de evitar la contratación con 
esos clientes. Y para ello, antes de adoptar esa decisión había analizado los 
riesgos que implicaba dirigir su actividad a ese mercado, tanto los costes 
económicos de comercializar y entregar sus productos en dicho territorio 
cuanto los costes jurídicos que implicaría tener que litigar ante los tribuna-
les del domicilio del consumidor y aplicar la ley de ese Estado. En definiti-
va, tal y como sostiene el Reglamento, su aplicación no debe suponer nin-
gún coste adicional asociado a la competencia judicial o a diferencias en el 
Derecho aplicable para aquellos comerciantes que vayan a seguir actuando 
como hasta ahora lo han hecho, y que tienen preparada su interfaz para 

102 Documento de la Comisión, «Preguntas y respuestas...»,  op. cit., núm. 2.3.21 y 2.3.22, 
pp. 28-29.
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excluir de su actividad aquellos clientes a los que no deseen dirigir sus acti-
vidades por el coste económico o jurídico que ello pueda representar. Como 
ya he señalado, el hecho de eliminar el bloqueo geográfico injustificado no 
implica que los comerciantes tengan que ampliar el ámbito territorial en el 
que hasta ahora han venido desarrollando su actividad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La contratación online ha venido funcionado desde hace ya algunas 
décadas con diferentes resultados, dependiendo del perfil de consumidor 
existente en cada país y de los mercados elegidos por las empresas y pres-
tadores de servicios para desarrollar su actividad. Si bien la experiencia 
existente en esta materia puede considerarse positiva, no hay que olvidar 
los obstáculos que todavía subsisten para conseguir un verdadero merca-
do único digital en la UE. Uno de ellos, el bloqueo geográfico que permitía 
a los comerciantes discriminar a la hora de comercializar sus productos 
en función de la nacionalidad, del lugar de residencia o establecimeinto 
de los consumidores, ha sido eliminado a raiz de la reciente entrada en 
vigor del Reglamento sobre bloqueo geográfico.

Por otra parte, resulta un hecho cierto que cuanto mayor sea el nú-
mero de transacciones que se efectuen por vía electrónica, mayor será el 
número de conflictos que puedan surgir entre las partes. En estos casos, 
en el ámbito de la contratación B2C, entran en juego las normas de Dere-
cho internacional privado y, en particular, las relativas a la protección del 
consumidor previstas en los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I, con el 
fin de determinar la competencia judicial internacional y la ley aplicable 
en función de la actividad dirigida por los comerciantas al Estado del do-
micilio o residencia habitual del consumidor.

Para aplicar apropiadamente las mismas, la jurisprudencia del TJUE 
interpretando estas normas debería ser suficiente. Sin embargo, ello no 
impedirá que las particularidades de cada caso puedan plantear nuevos 
problemas a la hora de determinar el tribunal competente y la ley aplica-
ble a los contratos de consumo electrónicos celebrados en el ámbito del 
Mercado Único Digital Europeo.

Como he puesto de manifiesto, la jurisprudencia del TJUE protege de 
forma clara a la parte más débil en la relación contractual pues la inter-
pretación de la expresión «dirigir las actividades» al Estado miembro del 
domicilio o residencia habitual del consumidor que ha llevado a cabo 
adquiere una dimensión muy amplia que puede o no coincidir con la vo-
luntad real del comerciante o prestador del servicio. Esta afirmación tiene 
su fundamento en el amplio catálogo de indicios (sin carácter exhaustivo, 
por lo que podrían ampliarse en un futuro) que ha elaborado el TJUE 
para justificar que un comerciante (o su web) tiene la voluntad de dirigir 
su actividad hacia el Estado del domicilio del consumidor, si bien es cier-
to que habrá que evaluar y graduar en cada caso concreto la concurrencia 
de uno o varios de estos indicios.
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En mi opinión, si bien el consumidor representa la parte más débil en 
la relación contractual, y como tal ha de ser objeto de protección, no se 
trata de ahondar en el desequilibrio entre las partes desde la perspectiva 
del comerciante, sino que habrá que analizar en cada caso concreto tanto 
los indicios que concurran en su página web cuanto las medidas activas 
que haya adoptado para dirigir su actividad al mercado de conquista o, 
sensu contrario, las medidas adoptadas para evitar las relaciones con el 
foro del consumidor con el fin de no verse demandado ante sus tribunales 
y sometido a la ley de ese Estado. Pues una protección exorbitante del 
consumidor podría romper el equilibrio que ha de existir entre el interés 
del Estado (la protección de sus ciudadanos designando competentes sus 
tribunales) y el de los comerciantes y prestadores de servicios que se ven 
sometidos a los tribunales del demandante y a la ley de su Estado.

Por esa razón, entiendo que las condiciones que impone el TJUE en su 
doctrina respetan el deseable equilibrio que ha de existir entre las partes 
y resultan perfectamente compatibles con el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin que pueda plantearse una posible indefensión por ninguna de 
las partes.

En este contexto, considerar que el Reglamento sobre bloqueo geográ-
fico injustificado implica que el comerciante ha dirigido su actividad a 
todo el territorio desde el que su web sea accesible, sería abundar en esa 
interpretación generosa que el Tribunal ya ha acuñado favoreciendo aún 
más la protección del consumidor. Por ese motivo, el propio Reglamento 
se apresura a rechazar tal interpretación.

Y así, tal y como he señalado a lo largo de este trabajo, la aplicación 
del Reglamento sobre bloqueo geográfico es compatible con la aplicación 
de las normas de Derecho internacional privado previstas en el art. 17.1 
letra c) Reglamento Bruselas I y el art. 6.1 letra b) del Reglamento Roma I 
en materia de contratos de consumo. Del mismo modo, la distinción en-
tre el acceso a la interfaz del comerciante y la acción de dirigir sus activi-
dades comerciales al Estado miembro del domicilio o residencia habitual 
del consumidor ha quedado claramente expuesta. Por consiguiente, los 
criterios identificados por el TJUE en su jurisprudencia siguen mante-
niendo su vigencia y a ellos habrá que acudir para determinar si el comer-
ciante ha dirigido o no su actividad al Estado miembro del consumidor 
al objeto de que este pueda activar la protección que le otorgan los Regla-
mentos Bruselas I bis y Roma I. Y, en este sentido, considero que no re-
sulta necesaria una reinterpretación ni modificación de esos criterios sino 
más bien una adaptación de los mismos a la nueva situación planteada 
tras la entrada en vigor del Reglamento sobre bloqueo geográfico. Todo 
ello, sin perjuicio de la consideración de otros elementos que incorpora el 
mencionado Reglamento, que también pueden tener incidencia a la hora 
de considerar hacia donde ha dirigido el comerciante su actividad, por 
lo que no es descartable que en un futuro no muy lejano el TJUE tenga 
que afrontar de nuevo esta cuestión y pronunciarse sobre los criterios 
previstos en el Reglamento sobre el bloqueo geográfico, ampliando así 
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el listado no exhaustivo de indicios que hasta ahora ha aportado o, en su 
caso, aclarando o redefiniendo los ya existentes.

Concluyendo, pues, podría afirmarse que la aplicación del Reglamento 
sobre bloqueo geográfico no interfiere en la interpretación y aplicación de 
los indicios definidos por el TJUE respecto al concepto de «actividad di-
rigida» al Estado miembro del consumidor; que esos criterios siguen ple-
namente vigentes en el marco de la actividad regulada por el Reglamento 
sobre bloqueo geográfico; y que al socaire de la aplicación del menciona-
do Reglamento y de la observancia por parte de los comerciantes de la 
prohibición de las prácticas de bloqueo injustificado que regula, podrían 
inferirse otros indicios compatibles con los ya definidos por el TJUE con 
el fin de identificar si un comerciante ha «dirigido su actividad» al Estado 
miembro del consumidor; indicios que, en cualquier caso, habrán de ser 
refrendados o rechazados por el TJUE en su futura jurisprudencia.
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El estado de flow y comercio electrónico: 
¿existen diferencias en la conducta  

de los consumidores según el dispositivo 
electrónico utilizado?

Agustín V. Ruiz vegA

Consuelo riAño gil*

I. INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado y cada vez más marcado por los avances tec-
nológicos y las tecnologías de la información y la comunicación, el comer-
cio electrónico o e-commerce destaca por su crecimiento vertiginoso experi-
mentado en los últimos años. En la actualidad, las empresas se encuentran 
con una dificultad añadida: los consumidores de hoy en día además de no 
disponer del tiempo suficiente para realizar sus compras son más exigen-
tes, están muy informados y no se conforman con cualquier tipo de bien 
o servicio, sino que además están conectados constantemente a un mundo 
virtual que está cambiando su forma de consumir. Por esta razón, el co-
mercio electrónico ha permitido superar las barreras de espacio y tiempo 
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de comparar entre distintas alter-
nativas y comprar cualquier producto cuándo y dónde lo deseen.

En la actualidad el comercio electrónico se halla en una fase de expan-
sión. Esta afirmación se apoya en las cifras del ONTSI  1: el volumen total 
de comercio electrónico en España entre empresas y consumidores fina-
les (B2C) alcanzó para el año 2018 la cifra de 41.509 millones de euros, 
un 32,4 por 100 superior con respecto al año 2017, habiéndose acelerado 
el ritmo de crecimiento durante los tres últimos años.

* Agustín V. ruiz vegA, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, Universi-
dad de La Rioja. Consuelo riAño gil, Profesora Titular de Universidad de Comercialización e Investi-
gación de Mercados, Universidad de La Rioja. Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D DER2017-
84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido como IP por el Prof. S. CámArA lApuente.

1 ONTSI, Estudio sobre Comercio Electrónico B2C, 2018, Madrid, 2019, p. 10 (disponible en 
http://doi.org/10.30923/2172-458x/b2c/201911).
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Otro aspecto de interés a reseñar es la incorporación de internet en los 
teléfonos móviles y el desarrollo de los smartphones o teléfonos inteligen-
tes, así como de otros dispositivos que permiten navegar por internet y 
realizar compras; surge así el mobile commerce definido como cualquier 
transacción de comercio electrónico usando el teléfono móvil, ya sea me-
diante un navegador o una aplicación como medio para la compra  2. Esta 
variante del comercio electrónico está creciendo a un ritmo aún más rápi-
do que el indicado para el conjunto del comercio electrónico. Así, el ONT-
SI  3 ha cuantificado que el 81,0 por 100 de los internautas compradores 
han utilizado el ordenador para realizar total o parcialmente sus compras 
online, mientras que el 49,3 por 100 han utilizado teléfonos inteligentes, 
22,4 por 100 han utilizado tabletas y el 6,0 por 100 han utilizado televisio-
nes inteligentes. Asimismo, España lidera el ranking mundial de penetra-
ción del teléfono móvil con un 96 por 100 de usuarios únicos  4. Todo ello 
pone de manifiesto que se están multiplicando los dispositivos tecnoló-
gicos y los momentos de uso de los mismos en los que los consumidores 
adquieren bienes y servicios en mercados electrónicos.

Al igual que ocurre en el comercio offline, en el comercio electrónico 
las personas no solo buscan adquirir un producto, también valoran las 
emociones y experiencias hedónicas que sienten y que les ocurren du-
rante todas las etapas del proceso de compra: búsqueda de información, 
compra, pago, (in)satisfacción postcompra y recomendación (positiva o 
no). Así, en los últimos años la literatura está prestando cada vez más 
atención  5 no solo a las experiencias derivadas de la compra y uso/consu-
mo del producto adquirido, sino también a las experiencias que se gene-
ran durante el proceso de búsqueda y evaluación de la información, que 
da lugar a una determinada decisión de (no) compra.

Entre las vivencias que se generan durante el proceso de búsqueda y 
evaluación de la información en contextos de comercio electrónico ha re-
sultado relevante el estudio del estado de flow en los usuarios que visitan 
las webs de venta de empresas, que es el objeto de estudio del presente 
trabajo. Así, CsikszentmihAlyi definió el estado de flow o flujo como el 
estado mental que alcanza una persona cuando se encuentra totalmente 
involucrada e inmersa en una actividad debido al disfrute que la realiza-
ción de esta actividad le reporta, bien sea en su vida diaria, practicando 
deporte, comprando, bailando, jugando en el ordenador o navegando por 
Internet  6. En efecto, ha quedado corroborado que el 47 por 100 de los 

2 l. gAo, k. A wAeChter y x. bAi, «Understanding consumers’ continuance intention 
towards mobile purchase: A theoretical framework and empirical study - A case of China», Com-
puters in Human Behavior, 53, 2015 [pp. 249-262], p. 250.

3 ONTSI, Estudio sobre Comercio Electrónico…, op. cit., p. 30.
4 DitrenDiA, Informe Ditrendia: Mobile en España y en el mundo, 2019, p. 12 (disponible en 

https://ditrendia.es/informe-mobile-espana-mundo-2019/).
5 r. JAin, J. AAgJA y s. bAgDAre, «Customer experience: a review and research agenda», 

JSTP, 27, 3, 2017 [pp. 642-662], p. 644.
6 m. CsikszentmihAlyi, «Play and intrinsic rewards», Journal of Humanistic Psychology, 15, 

3, 1975, [pp. 41-63], p. 43.
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internautas han experimentado el estado de flow en un momento dado de 
su interacción con el medio online  7.

Sin embargo, lo que hace relevante este concepto son las consecuen-
cias del mismo sobre la conducta de compra de los internautas. Entre 
otras se pueden citar, según la literatura que se detallará en epígrafes 
posteriores, que cuanto mayor sea el flujo experimentado por un usuario 
al visitar un dominio web aumentan tanto la valoración de su experiencia 
de compra como su intención de comprar de nuevo en el mismo sitio web 
y su tendencia a realizar proactivamente recomendaciones positivas que 
atraen a nuevos usuarios hacia la web de la empresa.

Desde una perspectiva económica, se han incluido en el presente es-
tudio diversas variables que actúan como antecedentes o generadoras de 
flow: calidad estética del sitio web, facilidad de uso del dominio web y 
calidad de los contenidos. Todas ellas tienen en común que son variables 
totalmente controlables por las empresas vendedoras a través del diseño 
eficiente de sus dominios webs.

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta que la mayor parte de los pro-
ductos que adquieren los consumidores en internet lo hacen en condicio-
nes de racionalidad limitada. Esto significa que sus niveles de información 
para evaluar adecuadamente la calidad intrínseca de los bienes y servicios 
ofertados es reducida. Ante este hecho, los consumidores tratan de reducir 
el riesgo asociado a la compra mediante la búsqueda de señales de cali-
dad acerca de los productos que son considerados como alternativas de 
compra. De acuerdo con la literatura, nos encontramos ante un clásico 
problema de selección adversa frente al cual las empresas tienen dos opcio-
nes estratégicas  8: reducir los niveles de información imperfecta del posible 
comprador proporcionando información honesta y veraz sobre su oferta 
comercial, o por el contrario, desarrollar estrategias oportunistas a fin de 
aprovechar la falta de formación y de información del consumidor. En la 
mayor parte de los mercados coexisten habitualmente ambas estrategias, 
siendo la segunda seguida más por parte de organizaciones que tratan de 
generar reacciones más afectivas y menos racionales por parte de los con-
sumidores finales, lo cual podría tener relación con el concepto de flujo.

Asimismo, ante la situación mencionada y teniendo en cuenta la re-
visión de la literatura, se ha considerado conveniente incluir un aspecto 
económico con importantes concomitancias jurídicas: la preocupación 
del consumidor respecto a la privacidad y seguridad de las informaciones 
personales y financieras suministradas a las empresas vendedoras.

Por todo lo expuesto, los objetivos específicos del presente documento 
son dos. Primero, analizar un modelo global de la conducta de compra 

7 t. p. novAk, D. l. hoffmAn e y. f. yung, «Measuring the customer experience in online 
environments. A structural modeling approach», Marketing Science, 19, 1, 2000 [pp. 22-42], p. 27.

8 J. D. wells, J. s. vAlACiCh y t. J. hess, «What signal are you sending? How website 
quality influences perceptions of product and purchase intentions», MIS Quaterly, 35, 2, 2011 
[pp. 373-396], p. 375.
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del internauta comprador que tenga en cuenta el concepto de flujo y que 
permita analizar simultáneamente su formación y su incidencia sobre las 
decisiones de compra de los consumidores. Segundo, estudiar si el citado 
modelo difiere o no en función del dispositivo electrónico utilizado para 
navegar; en este sentido, se diferenciarán tres dispositivos: el ordenador 
personal, la app de la empresa vendedora desde el teléfono móvil y el na-
vegador del propio teléfono móvil inteligente.

El resto del documento está organizado como se indica a continua-
ción. Primero, se realizará una breve descripción de la situación actual 
del comercio electrónico en España. Segundo, se realizará una revi-
sión del concepto estado de flujo. Tercero, se revisarán los principales 
antecedentes y consecuencias de dicho concepto, lo cual permitirá desa-
rrollar las hipótesis del estudio. Cuarto, se describirá el trabajo empírico 
realizado. Quinto, se expondrán los principales resultados derivados de 
dicho trabajo empírico. Sexto y último, se desarrollarán las conclusiones 
más importantes que derivan del estudio realizado.

II. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA

El objetivo del presente epígrafe es contextualizar el trabajo poniendo 
de manifiesto la importancia relativa que el comercio electrónico tiene en 
la economía española actual así como la evolución del mismo durante el 
pasado reciente. A efectos del presente trabajo, los datos se referirán ex-
clusivamente al comercio electrónico efectuado entre empresas B2C, esto 
es, a las operaciones de compraventa de bienes y servicios entre empresas 
y particulares, sobre el cual la ONTSI realiza un seguimiento anual desde 
hace más de tres lustros.

Dadas las limitaciones de espacio de la presente publicación, este re-
trato del comercio electrónico se centrará en cinco aspectos: la difusión 
de internet entre los hogares y consumidores españoles, la cifra de ventas 
del comercio electrónico, el gasto medio por internauta comprador, los 
productos más adquiridos en el comercio electrónico y, finalmente, el per-
fil de los internautas compradores.

Según el ONTSI  9, continúa creciendo muy lentamente el número de 
internautas en España, punto de partida de cualquier estudio sobre co-
mercio electrónico. En 2018 el 86,6 por 100 de la población española con 
dieciséis o más años tenía acceso a internet, porcentaje casi idéntico al 
del año 2017 (86,4 por 100), tal como muestra el Gráfico 1. Sin embargo, 
la proporción de internautas que han realizado al menos una compra on-
line al año ha crecido desde el 67,4 por 100 de los internautas residentes 
en España (2017) hasta el 72,1 por 100 en 2018, por lo que se puede afir-
mar que se sigue avanzando hacia una universalización de las compras 
online entre los internautas españoles.

9 ontsi, Estudio sobre Comercio Electrónico…, op. cit., p. 11.
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Gráfico 1. Internautas en España (%)
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Fuente: ONTSI (2019), p. 11.

En cuanto al volumen de negocio del comercio electrónico B2C en 
España su evolución reciente ha sido sorprendente. Tal como recoge el 
Gráfico 2, la cifra de negocio total ha pasado desde los 31.347 millones 
de euros de 2017 hasta los 41.509 millones de euros correspondientes a 
2018, con una variación anual del 32,4 por 100, cifra aún más significa-
tiva si tenemos presente que duplica el volumen de negocio B2C del año 
2015. Por consiguiente, se puede afirmar que el comercio electrónico se 
halla actualmente en España en una fase de fuerte expansión.

Un análisis del gasto medio anual por internauta comprador, reflejado 
en el Gráfico 3, muestra que continúa la progresión iniciada en 2012, y 
que, además, se ha intensificado el ritmo de crecimiento puesto que du-
rante 2018 cada internauta compró un promedio de 1.920 euros al año, 
una cifra superior en un 40,55 por 100 a la del año anterior (1.365 euros al 
año). Esto significa que durante 2018, 21,6 millones de internautas com-
pradores españoles realizaron un promedio de 50 compras al año, lo cual 
ha supuesto la adquisición de productos por una cuantía anual per cápita 
de 1.920 euros, ascendiendo el gasto total hasta 41.509 millones de euros.

En cuanto a los productos adquiridos, al igual que en los dos últimos 
años los servicios turísticos son los más adquiridos por internet (casi 
15,3 millones de consumidores españoles) seguidos de los productos de 
moda (al menos 13,8 millones de internautas españoles) y de las entradas 
para espectáculos y eventos (13,5 millones). Los datos apuntan también 
al hecho de que los internautas están incorporando cada vez más sus 
compras online como mecanismo preferencial de adquisición de produc-
tos puesto que sigue aumentando el número de categorías diferentes de 
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Gráfico 2. Evolución del volumen de negocio  
del comercio electrónico B2C en España (€)
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Fuente: ONTSI (2019), p. 10.

Gráfico 3. Evolución temporal del gasto medio  
por internauta comprador en España (€)
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productos adquiridas por cada internauta comprador (10,7 categorías 
en 2018 frente a las 4,39 categorías del año anterior o 4,02 categorías 
distintas en 2016).

De acuerdo con la ONTSI  10, el perfil demográfico de los compradores 
se ha caracterizado en 2018 por el mayor peso de las mujeres (52 por 
100), de las personas con edades comprendidas entre treinta y cinco y 
cincuenta y cuatro años (44,9 por 100), de los compradores que tienen 
estudios superiores (50,5 por 100 del total), por predominar los trabaja-
dores por cuenta ajena (45,7 por 100) y por abundar especialmente entre 
la cohorte de consumidores con ingresos netos mensuales comprendidos 
entre 900 y 2.500 euros (54,6 por 100 del total).

Los datos expuestos dibujan un panorama claro: en la actualidad el 
comercio electrónico es un sector dinámico y en rápida expansión en Es-
paña, que está ganando progresivamente cuota de mercado a los puntos 
de venta físicos, existiendo una ampliación tanto de la cantidad de com-
pradores como de la variedad de bienes y servicios adquiridos, lo cual 
lleva a un fuerte crecimiento del sector.

10 ONTSI, Estudio sobre Comercio Electrónico…, op. cit., p. 12.

Gráfico 4. Bienes y servicios comprados en Internet
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III. EL ESTADO DE FLOW

El estado de flujo o de flow es un concepto procedente de la psicología 
propuesto por CsikszentmihAlyi  11, que lo define como el estado mental que 
alcanza una persona cuando se encuentra totalmente involucrada e inmer-
sa en una actividad debido al disfrute que la realización de esta actividad 
le reporta  12. Un individuo experimentará la inmersión en un estado de flow 
en la medida en que este se halle completamente absorto en una tarea que 
le genere gratificación y placer, y como consecuencia una pérdida de la no-
ción del tiempo y el espacio. Este concepto fue identificado por Csikszent-
mihAlyi cuando analizaba determinadas personas en el ejercicio de ciertas 
actividades específicas: jugadores de ajedrez de élite, bailarines y escala-
dores. Estas personas gastaban gran cantidad de energía y otros recursos 
realizando actividades que no tenían una remuneración económica pero 
les proporcionaban un alto grado de disfrute y de satisfacción personal.

CsikszentmihAlyi  13 identificó cuatro requisitos necesarios para que 
una persona experimente un estado de flujo: desarrollar una determina-
da actividad con objetivos claros y concretos; tener un control sobre las 
tareas que desarrolla; perder su nivel de autoconsciencia durante el de-
sarrollo de dichas actividades y, por ende, experimentar una distorsión 
del tiempo dedicándole en realidad más tiempo del que piensa que ha 
dedicado a causa de que el disfrute experimentado mientras realiza esa 
actividad hace que no sea consciente del transcurso del tiempo («el tiem-
po vuela»).

hoffmAn y novAk  14 fueron los primeros en aplicar la teoría del flow en 
el ámbito del marketing online y establecieron que la generación de una 
experiencia positiva, atractiva y convincente para el usuario durante su 
visita a un sitio web, dependería de la medida en que dicho sitio web fuera 
capaz de inducirle un estado de flow en el transcurso de la interacción. De 
hecho, el estado de flujo es uno de los aspectos que diferencia el comer-
cio offline del comercio online dado que los cuatro requisitos propuestos 
por CsikszentmihAlyi  15 solo se cumplen en su totalidad en el contexto del 
comercio electrónico: los internautas tienen la sensación de control sobre 
la interacción con la interfaz, su alto grado de atención está focalizada 
o concentrada en la actividad, es habitual que haya un incremento de la 
curiosidad durante la interacción, y una sensación de entretenimiento y 

11 m. CsikszentmihAlyi, «Play and intrinsic...», op. cit., p. 43.
12 m. CsikszentmihAlyi, Flow. The psychology of optimal experience, Nueva York, Harpers 

Perennial, 1990, passim; A. o’CAss y J. CArlson, «Examining the effects of website-induced flow 
in professional sporting team websites», Internet Research, 20, 2, 2010 [pp. 115-134], p. 117.

13 m. CsikszentmihAlyi, «The flow experience and its significance for human psychology», 
en m. CsikszentmihAlyi e i. s. CsikszentmihAlyi (eds.), Optimal experience: Psychological studies 
of flow in consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 15-35, passim.

14 D. l. hoffmAn y t. p. novAk, «Marketing in hypermedia computer-mediated environ-
ments. Conceptual foundations», The Journal of Marketing, 60, 3, 1996, pp. 50-68.

15 CsikszentmihAlyi, «Play and intrinsic...», op. cit., p. 45.
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disfrute  16. Por ello, en los últimos años este concepto ha saltado del ám-
bito de la psicología a otras disciplinas como sistemas de gestión de la 
información, comunicación, interacción entre personas y ordenadores, y 
conducta del consumidor. Posteriormente, numerosos estudios han ana-
lizado el estado de flujo en diferentes contextos mediados por un ordena-
dor (búsqueda de información, tareas realizadas en la web, juegos online, 
redes sociales, webs de información, sistemas de aprendizaje a través de 
internet, realidad virtual, etc.). La importancia de considerar el flow como 
concepto central del presente trabajo en el estudio del comportamiento 
del consumidor online, estriba en que este canal de distribución reúne 
ciertas particularidades que lo convierten en un entorno óptimo para que 
se manifieste  17. Así, se ha corroborado que el 47 por 100 de los usuarios 
de Internet han llegado a experimentar el estado de flow en un momento 
dado durante su interacción con las empresas en el medio online  18. hoff-
mAn y novAk  19 señalaron que las empresas que sean capaces de generar 
estado de flujo en los usuarios de sus dominios webs dispondrán de una 
ventaja competitiva sostenible y difícil de imitar.

siekpe  20 concluyó que la experimentación del estado de flujo en el 
medio online deriva en ciertos beneficios para el usuario como un mayor 
aprendizaje, un comportamiento exploratorio, una experiencia positiva 
y un mayor control sobre su interacción con el sitio web. No obstante, 
la relevancia del concepto de estado de flujo en el ámbito del comer-
cio electrónico radica en los efectos que tiene sobre los internautas que 
son (potenciales) compradores. Diversos estudios han demostrado que 
cuanto mayor sea la intensidad del estado de flow experimentada por 
un usuario durante su navegación en un dominio web es más probable 
que: se reduzca su sensibilidad al precio, hecho que afecta a su posterior 
decisión de compra  21; mejore la actitud del consumidor hacia las tiendas 
virtuales visitadas  22; aumente la valoración positiva de la experiencia de 
compra vivida  23; se incremente el grado de satisfacción con la visita y/o 
compra realizada en el sitio web  24; vuelva a visitar el sitio web en el fu-

16 webster, l. k. trevino y l. ryAn, «The dimensionality and correlates of flow in human-
computer interactions», Computers in Human Behavior, 9, 4, 1994 [pp. 411-426], p. 414; M. H. 
HuAng, «Designing website attributes to induce experiential encounters», Comput. Hum. Behav., 
19, 4, 2003 [pp. 425-442], p. 436; C. l. hsu, k. C. ChAng y m. C. Chen, «The impact of website 
quality on customer satisfaction and purchase intention. Perceived playfulness and perceived 
flow as mediators», Inf. Syst. E-Bus. Manag., 10, 4, 2012 [pp. 549-570], p. 555.

17 h. Chen, r. t. wigAnD y m. s. nilAn, «Optimal experience of web activities», Comput. 
Hum. Behav., 15, 5, 1999 [pp. 585-608], p. 604.

18 novAk, hoffmAn y yung, «Measuring the costumer...», op. cit., p. 27.
19 hoffmAn y novAk, «Marketing in hypermedia...», op. cit., p. 60.
20 J. S. siekpe: «An examination  of the multidimensionality of flow construct in a compu-

ter-mediated environment», JECR, 6, 1 [pp. 31-43], p. 41.
21 novAk, hoffmAn y yung, «Measuring the costumer...», op. cit., p. 34.
22 hsu, ChAng y Chen, «The impact of website quality...», op. cit., p. 563; L. Deng, D. e. 

turner, r. gehling y b. prinCe, «User experience, satisfaction, and continual usage intention of 
IT», EJIS, 19, 1, 2010 [pp. 60-75], p. 71.

23 hoffmAn y novAk, «Marketing in hypermedia...», op. cit., p. 60.
24 o’CAss y CArlson, «Examining the effects of website-induced...», op. cit., p. 124; Deng, 

turner, gehling y prinCe, «User experience satisfaction...», op. cit., p. 71.
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turo  25; sea mayor la intención de compra futura en el sitio web  26; realice 
recomendaciones positivas del dominio web de la empresa, atrayendo 
nuevos usuarios que son potenciales compradores  27.

Los argumentos indicados nos llevan a concluir que es previsible que 
las empresas traten a través del diseño de sus sitios webs de favorecer que 
sus visitantes experimenten estado de flujo porque tiene consecuencias 
económicas muy beneficiosas; en conclusión, experimentar flow tiene 
una naturaleza hedónica que lleva a tomar decisiones impulsivas tanto en 
cuanto a anticipar las compras como a incrementar el importe medio de 
las mismas. Desde la perspectiva de las empresas vendedoras ello supone 
beneficios tanto a corto plazo asociados con la potenciación de las ventas 
como a largo plazo derivados de la mayor fidelidad de su clientela y del 
incremento del tráfico de internautas que visitan su sitio web atraídos por 
las recomendaciones de los internautas compradores.

Sin embargo, desde la perspectiva de la defensa de los consumidores 
la generación de flow puede tener aspectos potencialmente peligrosos que 
conviene señalar. Al menos, la potenciación de la dimensión emotiva del 
consumidor mediante estímulos comerciales podría dar lugar a que estos 
sobrevalorasen la calidad intrínseca de los productos ofertados porque la 
experiencia hedónica impida realizar un análisis racional de los bienes y 
servicios ofertados. Por lo tanto, también podría reducir la racionalidad 
del consumidor en su toma de decisiones y llevarle a tomar decisiones de 
compra inadecuadas para sus propios intereses.

La revisión de los estudios previos para el desarrollo del presente tra-
bajo ha permitido detectar que hay unanimidad en cuanto al concepto de 
estado de flujo, pero no en cómo debe ser medido. Existen dos plantea-
mientos diferentes en cuanto a la medición del estado de flujo: enfoque 
unidimensional frente a un planteamiento multidimensional.

El enfoque unidimensional trata de cuantificar en su conjunto la inten-
sidad del estado de flujo sentido por los internautas sin detallar la proce-
dencia del flow experimentado. Este planteamiento se fundamenta en tres 
argumentos básicos: a) su mayor facilidad de recogida de información a 
través de cuestionarios, sobre todo si se trata de muestras repetidas; b) no 
ser necesario delimitar y valorar las distintas dimensiones, lo cual es rele-

25 m. koufAris, «Applying the technology acceptance model and flow theory to online con-
sumer behavior», Inf. Syst. Res., 13, 2, 2002 [pp. 205-223], p. 217; A. hAusmAn y J. siekpe, «The 
effect of web interface features on consumer online purchase intentions», JBR, 62, 1, 2009, 
pp. 5-13; o’CAss y CArlson, «Examining the effects of website-induced...», op. cit., p. 125.

26 r. AgArwAl y e. kArAhAnnA, «Time flies when you’re having fun: Cognitive absorption 
and beliefs about information technology usage», MIS quarterly, 24, 4, 2000, pp. 665-694; no-
vAk, hoffmAn y yung, «Measuring the costumer...», op. cit.; s. hA y L. stoel, «Online apparel 
retailing: roles of e-shopping quality and experiential e-shopping motives», Journal of Service 
Management, 23, 2, 2012, pp. 197-215.

27 novAk, hoffmAn y yung, «Measuring the costumer...», op. cit.; m. korzAAn, «Going with 
the flow: Predicting online purchase intentions», Journal of Computer Information Systems, 43, 4, 
2003 [pp. 25-31], p. 28; o’CAss y CArlson, «Examining the effects of website-induced...», op. cit., 
p. 128.
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vante sobre todo si no se utiliza la metodología estadística de los sistemas 
de ecuaciones estructurales; c) evita problemas de medición derivados de 
las posibles dimensiones omitidas del estudio.

Frente a este planteamiento, existe otra corriente en la literatura que 
plantea una medición multidimensional del estado de flujo en base a la 
complejidad del mismo. Tanto hoffmAn y novAk  28 como hooker  29 acon-
sejan que es más exacto utilizar un planteamiento multidimensional por-
que un enfoque unidimensional tiende a infravalorar la intensidad del 
mismo, por lo que los estudios empíricos con esta perspectiva tienden a 
minimizar sus efectos sobre la conducta de compra de los consumidores. 
Este planteamiento es el adoptado en el presente trabajo.

Para delimitar las dimensiones del estado de flujo se ha realizado una 
revisión de la literatura existente sobre el flow únicamente en el contexto 
específico del comercio electrónico, la cual se ha recogido en la Figura 1. 
De su análisis es importante señalar dos ideas. Primero, la mayor rele-
vancia del enfoque multidimensional que permite llegar a conclusiones 
más específicas sobre la conducta de compra de los consumidores, lo cual 
enriquece los resultados de los estudios desarrollados bajo esta perspecti-
va. Segundo, las dimensiones más utilizadas para medir el estado de flujo 
son cuatro: control percibido, curiosidad, diversión y concentración. Por 
ello, las cuatro citadas dimensiones serán las consideradas en el presente 
estudio; además, estas dimensiones han sido comúnmente analizadas en 
las investigaciones sobre la interacción de los usuarios con el medio vir-
tual, como un componente clave del flow y han sido consideradas como 
muy importantes para la formación del estado de flujo en la literatura  30. A 
continuación, se conceptualizarán dichas dimensiones del estado de flujo 
consideradas en el presente trabajo.

28 D. l. hoffmAn y t. p. novAk, «Flow online. Lessons learned and future prospects», J. 
Interact. Mark., 23, 1, 2009 [pp. 23-34], p. 32.

29 r. e. hooker, Going with the flow: linking flow, brand attitudes, and purchase intent in vir-
tual worlds, Electronic Theses, Treatises and Dissertations, Florida State University, 2010, p. 76 
(disponible en https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:182036/datastream/PDF/view).

30 t. DominA, s. e. lee y m. mACgillvrAy, «Understanding factors affecting consumer in-
tention to shop in a virtual world», J. Retail. Consum. Serv., 19, 6, 2012 [pp. 613-620], p. 618; 
r. mAhnke, A. benliAn y t. hess, «Flow experience in information systems research: Revisiting its 
conceptualization, conditions, and effects», Thirty Fifth International Conference on Information 
Systems, Auckland, 2014 [pp. 1-22], p. 12 (disponible en https://pdfs.semanticscholar.org/fc7a/
e47d18323f7f3d4d8288ab252a5b1f195d52.pdf).

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   307 3/8/20   11:46



308 AGUSTÍN V. RUIZ VEGA - CONSUELO RIAÑO GIL

F
ig

u
ra

 1
. 

R
es

u
m

en
 d

e 
la

s 
in

ve
st

ig
ac

io
n

es
 d

el
 e

st
ad

o
 d

e 
fl

o
w

  
en

 e
l 

co
n

te
xt

o
 d

e 
la

 c
o

m
p

ra
 o

n
li

n
e

A
ut

or
es

  
y 

añ
o

O
bj

et
iv

o
A

nt
ec

ed
en

te
s 

N
úm

.  
di

m
en

si
on

es
D

im
en

si
on

es
 

co
ns

id
er

ad
as

 
C

on
se

cu
en

ci
as

C
on

cl
us

io
ne

s
C

on
te

xt
o

H
off

m
an

  
y 

N
ov

ak
 

(1
99

6)

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

el
 

flo
w

 e
n 

el
 co

ns
um

i-
do

r o
nl

in
e

• 
 D

es
af

ío
• 

 H
ab

ili
da

d
• 

 C
on

ce
nt

ra
ci

ón
• 

 Im
pl

ic
ac

ió
n

• 
 In

te
ra

ct
iv

id
ad

• 
 In

te
ns

id
ad

• 
 Te

le
pr

es
en

ci
a

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 Pe
rc

ep
ci

ón
 d

e 
co

nt
ro

l
• 

 Au
m

en
to

 d
el

 
ap

re
nd

iz
aj

e 
• 

 A
ct

itu
d 

ex
pl

or
a-

to
ria

• 
 Ex

pe
rie

nc
ia

 
po

sit
iv

a

• 
 In

cr
em

en
to

 d
el

 
ap

re
nd

iz
aj

e
• 

 C
on

tr
ol

 d
el

 co
m

po
r-

ta
m

ie
nt

o
• 

 A
ct

itu
d 

ex
pl

or
at

or
ia

• 
 Ex

pe
rie

nc
ia

 p
os

iti
va

C
om

pr
a 

on
lin

e

A
ga

rw
al

  
y 

K
ar

ah
an

na
 

(2
00

0)

La
 a

bs
or

ci
ón

 co
gn

i-
tiv

a 
en

 el
 u

so
 d

e 
la

 
te

cn
ol

og
ía

• 
 D

iv
er

sió
n

• 
 In

no
va

ci
ón

 p
er

-
so

na
l

5
• 

 D
iso

ci
ac

ió
n 

te
m

po
ra

l 
• 

 In
m

er
sió

n 
• 

 D
iv

er
sió

n 
• 

 C
on

tr
ol

• 
 Cu

rio
sid

ad

• 
 U

til
id

ad
 p

er
ci

-
bi

da
• 

 Fa
ci

lid
ad

 d
e 

us
o

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

co
m

pr
a

• 
 Re

la
ci

ón
 p

os
iti

va
 

en
tr

e 
la

 a
bs

or
ci

ón
 

co
gn

iti
va

 y
 la

s i
nt

en
-

ci
on

es
 d

e 
us

o

C
om

pr
a 

on
lin

e

K
ou

fa
ri

s 
(2

00
2)

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 

de
l fl

ow
 e

n 
la

 
ac

ep
ta

ci
ón

 y
 el

 u
so

 
de

 la
 w

eb
 y

 e
n 

el
 

co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

de
l c

on
su

m
id

or

• 
 H

ab
ili

da
d

• 
 D

es
af

ío
• 

 Bú
sq

ue
da

 d
e 

va
lo

r 
añ

ad
id

o
• 

 D
isp

os
iti

vo
 d

e 
ac

ce
so

• 
 Im

pl
ic

ac
ió

n 
co

n 
el

 
pr

od
uc

to

3
• 

 C
on

tr
ol

 p
er

ci
-

bi
do

• 
 C

on
ce

nt
ra

ci
ón

• 
 D

iv
er

sió
n

• 
 C

om
pr

a 
no

 
pl

an
ifi

ca
da

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

vo
lv

er

• 
 D

iv
er

sió
n 

y 
ut

ili
da

d 
pe

rc
ib

id
a,

 g
en

er
an

 
un

a 
m

ay
or

 in
te

nc
ió

n 
de

 v
ol

ve
r a

 v
isi

ta
r l

a 
w

eb
• 

 N
o 

se
 e

st
ab

le
ce

 u
na

 
re

la
ci

ón
 e

nt
re

 la
s 

va
ria

bl
es

 d
el

 fl
ow

 
y 

la
s c

om
pr

as
 si

n 
pl

an
ifi

ca
r

• 
 La

s v
ar

ia
bl

es
 

ha
bi

lid
ad

 y
 d

es
af

ío
 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
m

uy
 

re
la

ci
on

ad
os

 co
n 

la
 

di
ve

rs
ió

n 
y 

la
 co

nc
en

-
tr

ac
ió

n

C
om

pr
a 

on
lin

e

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   308 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 309

N
ov

ak
 et

 a
l. 

(2
00

3)
La

 e
xp

er
ie

nc
ia

 d
el

 
flo

w
 e

n 
el

 co
ns

um
i-

do
r o

nl
in

e

—
3

• 
 D

ist
or

sió
n 

de
l 

tie
m

po
• 

 D
iv

er
sió

n
• 

 Te
le

pr
es

en
ci

a

• 
 C

om
po

rt
am

ie
nt

o 
ex

pl
or

at
or

io
• 

 El
 e

st
ad

o 
de

 fl
ow

 
se

 o
rig

in
a 

du
ra

nt
e 

la
 re

al
iz

ac
ió

n 
de

 
ac

tiv
id

ad
es

 re
cr

ea
ti-

va
s, 

pe
ro

 ta
m

bi
én

 e
n 

ac
tiv

id
ad

es
 o

rie
nt

a-
da

s a
 ta

re
as

C
om

pr
a 

on
lin

e

H
ua

ng
(2

00
3)

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

el
 

flo
w

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
s a

tr
ib

ut
os

 d
e 

la
 w

eb

• 
 At

rib
ut

os
 d

e 
la

 
w

eb
• 

 C
om

pl
ej

id
ad

 
• 

 N
ov

ed
ad

• 
 In

te
ra

ct
iv

id
ad

4
• 

 C
on

tr
ol

 
• 

 At
en

ci
ón

 
• 

 Cu
rio

sid
ad

 
• 

 In
te

ré
s

• 
 Fu

nc
ió

n 
ut

ili
ta

ria
 

y 
he

dó
ni

ca
 d

e 
la

 
w

eb

• 
 El

 e
st

ad
o 

de
 fl

uj
o 

pu
ed

e 
se

r u
til

ita
rio

 y
 

he
dó

ni
co

 
• 

 La
 co

m
pl

ej
id

ad
 

di
st

ra
e 

la
 at

en
ci

ón
 d

el
 

us
ua

rio
• 

 La
 n

ov
ed

ad
 au

m
en

ta
 

la
 c

ur
io

sid
ad

 d
el

 
us

ua
rio

• 
 La

 in
te

ra
ct

iv
id

ad
 

au
m

en
ta

 el
 co

nt
ro

l, 
la

 
cu

rio
sid

ad
 y

 el
 in

te
ré

s 
de

l u
su

ar
io

At
rib

ut
os

 
de

 u
n 

sit
io

 
w

eb

Si
ek

pe
 (2

00
5)

La
 m

ul
tid

im
en

sio
-

na
lid

ad
 d

el
 fl

ow
 e

n 
la

 e
xp

er
ie

nc
ia

 d
e 

co
m

pr
a 

on
lin

e d
e 

lo
s c

on
su

m
id

or
es

—
4

• 
 D

es
af

ío
• 

 C
on

tr
ol

• 
 C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 
• 

 Cu
rio

sid
ad

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

co
m

pr
a,

 in
te

n-
ci

ón
 d

e 
vo

lv
er

 
a 

vi
sit

ar
 el

 si
tio

 
w

eb

• 
 Es

 m
ej

or
 co

ns
id

er
ar

-
la

s c
om

o 
re

fle
ct

iv
as

 
qu

e 
co

m
o 

an
te

ce
-

de
nt

es
• 

 El
 fl

ow
 m

ej
or

a 
la

 e
x-

pe
rie

nc
ia

 d
e 

co
m

pr
a 

on
lin

e

C
om

pr
a 

on
lin

e

Sá
nc

he
z-

 
Fr

an
co

 et
 a

l. 
(2

00
7)

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

e 
flo

w
 d

el
 u

su
ar

io
 e

n 
la

 a
ce

pt
ac

ió
n 

y 
us

o 
de

 la
 w

eb

• 
 M

ot
iv

ac
ió

n 
in

tr
ín

se
ca

 
• 

 Fa
ci

lid
ad

 d
e 

us
o

• 
 M

ot
iv

ac
ió

n 
ex

-
tr

ín
se

ca

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 u
so

• 
 El

 e
st

ad
o 

de
 fl

uj
o 

fa
vo

re
ce

 la
 a

ce
pt

ac
ió

n 
y 

el
 u

so
 d

el
 si

tio
 w

eb
 

po
r l

os
 u

su
ar

io
s

• 
 La

 a
ct

itu
d 

ju
eg

a 
un

 
pa

pe
l m

ed
ia

do
r e

n 
la

 
in

te
nc

ió
n 

de
 se

gu
ir 

us
an

do
 la

 w
eb

C
om

pr
a 

on
lin

e

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   309 3/8/20   11:46



310 AGUSTÍN V. RUIZ VEGA - CONSUELO RIAÑO GIL

H
off

m
an

 y
 

N
ov

ak
 (2

00
9)

La
 co

nc
ep

tu
al

iz
a-

ci
ón

 y
 la

 m
ed

i-
ci

ón
 d

el
 fl

ow
 e

n 
en

to
rn

os
 o

nl
in

e y
 

lo
s r

es
ul

ta
do

s d
el

 
m

ar
ke

tin
g 

so
br

e 
el

 
es

ta
do

 d
e 

flu
jo

• 
 At

ra
ct

iv
o 

de
 la

 
w

eb
• 

 N
ov

ed
ad

• 
 D

iv
er

sió
n

• 
 In

no
va

ci
ón

 p
er

-
so

na
l

• 
 Fa

ct
or

es
 d

el
 si

tio
 

w
eb

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
co

m
pr

a
• 

 El
 co

nt
ex

to
 o

nl
in

e 
se

rá
 ap

ro
pi

ad
o 

pa
ra

 
po

te
nc

ia
r l

a 
ap

ar
ic

ió
n 

de
l e

st
ad

o 
de

 fl
ow

C
om

pr
a 

on
lin

e

H
au

sm
an

  
y 

Si
ek

pe
 

(2
00

9)

El
 e

fe
ct

o 
de

 la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 

de
 la

 w
eb

 e
n 

la
s 

in
te

nc
io

ne
s d

e 
co

m
pr

a 
on

lin
e d

el
 

co
ns

um
id

or

• 
 U

til
id

ad
• 

 En
tre

te
ni

m
ien

to
• 

 In
fo

rm
ac

ió
n

4
• 

 D
es

af
ío

• 
 C

on
tr

ol
• 

 C
on

ce
nt

ra
ci

ón
• 

 D
iv

er
sió

n

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

co
m

pr
a,

 in
te

n-
ci

ón
 d

e 
vo

lv
er

• 
 Lo

s f
ac

to
re

s h
um

an
os

 
y 

lo
s r

el
ac

io
na

do
s c

on
 

el
 o

rd
en

ad
or

 so
n 

an
-

te
ce

de
nt

es
 n

ec
es

ar
io

s 
de

 la
 co

m
pr

a 
on

lin
e

• 
 Po

te
nc

ia
r l

os
 fa

ct
or

es
 

hu
m

an
os

 p
ar

a 
co

ns
e-

gu
ir 

un
a 

m
ej

or
 e

xp
e-

rie
nc

ia
 d

el
 cl

ie
nt

e

C
om

pr
a 

on
lin

e

H
su

 et
 a

l. 
(2

01
2)

La
 d

iv
er

sió
n 

y 
el

 
flo

w
 co

m
o 

m
ed

ia
-

do
re

s d
el

 im
pa

ct
o 

de
 la

 c
al

id
ad

 d
e 

la
 

w
eb

 e
n 

la
 sa

tis
fa

c-
ci

ón
 y

 e
n 

la
 in

te
n-

ci
ón

 d
e 

co
m

pr
a 

de
l 

co
ns

um
id

or

• 
 C

al
id

ad
 d

e 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n
• 

 C
al

id
ad

 d
el

 
sis

te
m

a
• 

 C
al

id
ad

 d
el

 
se

rv
ic

io

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
co

m
pr

a 
• 

 Sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
l 

co
ns

um
id

or

• 
 La

 v
ar

ia
bl

e 
qu

e 
m

ás
 in

flu
ye

 e
n 

la
s 

co
m

pr
as

 o
nl

in
e e

s l
a 

ca
lid

ad
 d

el
 se

rv
ic

io
• 

 La
 in

flu
en

ci
a 

en
tr

e 
la

 d
iv

er
sió

n 
y 

el
 fl

ow
 

es
 b

id
ire

cc
io

na
l y

 
re

cí
pr

oc
a

C
om

pr
a 

on
lin

e

Es
te

ba
n-

 
M

ill
at

 et
 a

l. 
(2

01
4)

El
 co

nc
ep

to
 d

el
 

flo
w

 e
n 

el
 co

m
-

po
rt

am
ie

nt
o 

de
l 

co
ns

um
id

or
 o

nl
in

e

—
8

• 
 D

es
af

ío
• 

 C
on

tr
ol

 p
er

ci
-

bi
do

• 
 C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 
• 

 D
ist

or
sió

n 
de

l 
tie

m
po

• 
 In

te
ra

ct
iv

id
ad

 
• 

 Cu
rio

sid
ad

• 
 D

iv
er

sió
n

• 
 Te

le
pr

es
en

ci
a

—
• 

 El
 fl

ow
 g

en
er

a 
ac

tit
u-

de
s p

os
iti

va
s h

ac
ia

 la
 

m
ar

ca
 

• 
 El

 fl
ow

 h
ac

e 
qu

e 
el

 
us

ua
rio

 p
er

m
an

ez
ca

 
m

ás
 ti

em
po

 e
n 

la
 

tie
nd

a 
on

lin
e

C
om

pr
a 

on
lin

e

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   310 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 311

G
ao

 et
 a

l. 
(2

01
5)

C
om

pr
en

de
r l

a 
in

te
nc

ió
n 

de
 se

gu
ir 

co
m

pr
an

do
 d

e 
lo

s 
co

ns
um

id
or

es
 h

ac
ia

 
lo

s d
isp

os
iti

vo
s m

ó-
vi

le
s d

e 
co

m
pr

a

• 
 C

al
id

ad
 d

el
 

sis
te

m
a

• 
 C

al
id

ad
 d

e 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
• 

 C
al

id
ad

 d
el

 
se

rv
ic

io
• 

 Se
gu

rid
ad

 y
 p

riv
a-

ci
da

d

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
se

gu
ir 

co
m

pr
an

-
do

 a
 tr

av
és

 d
el

 
m

óv
il

• 
 Au

m
en

ta
r l

as
 tr

es
 

cu
al

id
ad

es
 y

 re
du

ci
r 

el
 m

ie
do

 a
 la

 se
gu

ri-
da

d 
y 

pr
iv

ac
id

ad
 p

or
 

pa
rt

e 
de

 lo
s u

su
ar

io
s, 

pa
ra

 fa
ci

lit
ar

 la
 in

te
n-

ci
ón

 d
e 

co
m

pr
a

C
om

pr
a 

on
-

lin
e a

 tr
av

és
 

de
l m

óv
il

Li
u 

et
 a

l. 
(2

01
6)

C
óm

o 
lo

s j
ue

go
s d

e 
Fa

ce
bo

ok
 a

fe
ct

an
 

al
 co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
de

 lo
s j

ug
ad

or
es

 
y 

su
 in

flu
en

ci
a 

en
 

su
 in

te
nc

ió
n 

de
 

co
m

pr
a

• 
 Ex

pe
rie

nc
ia

 p
er

-
ci

bi
da

 
• 

 Si
m

ili
tu

d 
pe

rc
i-

bi
da

 
• 

 Fa
m

ili
ar

id
ad

 
pe

rc
ib

id
a

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
co

m
pr

a
• 

 El
 fl

ow
 e

s u
n 

pr
e-

di
ct

or
 im

po
rt

an
te

 
de

 la
 in

te
nc

ió
n 

de
 

co
m

pr
a 

en
 co

m
er

ci
o 

el
ec

tr
ón

ic
o

Ju
eg

os
 

on
lin

e

Et
tis

  
(2

01
7)

El
 im

pa
ct

o 
de

l c
ol

or
 

de
 fo

nd
o 

de
 la

 ti
en

-
da

 o
nl

in
e s

ob
re

 el
 

flo
w

 y
 su

s e
fe

ct
os

 e
n 

el
 co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
de

l c
on

su
m

id
or

 
on

lin
e

• 
 C

ol
or

es
 d

e 
fo

nd
o 

de
 la

 ti
en

da
 o

nl
in

e 
(a

zu
l v

s. 
A

m
ar

ill
o)

2
• 

 C
on

ce
nt

ra
ci

ón
• 

 D
iv

er
sió

n
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
co

m
pr

a
• 

 In
te

nc
ió

n 
de

 
vo

lv
er

 a
 v

isi
ta

r

• 
 El

 fl
ow

 e
s m

ay
or

 e
n 

w
eb

s c
ol

or
 a

zu
l

• 
 La

 d
iv

er
sió

n 
fa

vo
re

ce
 

la
 in

te
nc

ió
n 

de
 co

m
-

pr
a 

y 
la

 d
e 

vo
lv

er
 a

 
vi

sit
ar

 la
 w

eb
• 

 La
 co

nc
en

tr
ac

ió
n 

fa
vo

re
ce

 la
 p

er
-

m
an

en
ci

a 
po

r m
ás

 
tie

m
po

, l
a 

in
te

nc
ió

n 
de

 co
m

pr
a 

y 
la

 d
e 

vo
lv

er
 a

 v
isi

ta
r

C
om

pr
a 

on
lin

e

Pe
le

t e
t a

l. 
(2

01
7)

El
 im

pa
ct

o 
de

l fl
ow

 
en

 el
 co

nt
ex

to
 d

e 
la

s r
ed

es
 so

ci
al

es

• 
 Te

le
pr

es
en

ci
a 

y 
di

m
en

sio
ne

s d
el

 
flo

w

5
• 

 C
on

tr
ol

• 
 Cu

rio
sid

ad
• 

 D
iv

er
sió

n
• 

 C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 

• 
 D

es
af

ío

• 
 D

ist
or

sió
n 

de
l 

tie
m

po
 

• 
 Fr

ec
ue

nc
ia

 d
e 

us
o 

de
 m

ed
io

s d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
o 

re
de

s s
oc

ia
le

s

• 
 El

 fl
ow

 y
 la

 te
le

pr
e-

se
nc

ia
 in

flu
ye

n 
en

 
el

 co
nt

ex
to

 d
e 

re
de

s 
so

ci
al

es
 

• 
 Pr

ol
on

ga
n 

la
 v

isi
ta

 
y 

la
s i

nt
en

ci
on

es
 d

e 
vo

lv
er

 d
e 

lo
s u

su
ar

io
s

Re
de

s 
so

ci
al

es

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   311 3/8/20   11:46



312 AGUSTÍN V. RUIZ VEGA - CONSUELO RIAÑO GIL

Ló
pe

z 
 

(2
01

7)
A

na
liz

ar
 la

 e
xp

e-
rie

nc
ia

 q
ue

 v
iv

e 
un

 
us

ua
rio

 d
ur

an
te

 la
 

re
al

iz
ac

ió
n 

de
 u

n 
pr

oc
es

o 
de

 co
m

pr
a 

a 
tr

av
és

 d
e 

un
 si

tio
 

w
eb

 d
e 

co
m

er
ci

o 
el

ec
tr

ón
ic

o 
de

 
m

od
a

• 
 Es

té
tic

a 
ge

ne
ra

l
• 

 C
al

id
ad

 d
el

 co
n-

te
ni

do
• 

 D
em

os
tr

ab
ili

da
d

• 
 At

en
ci

ón
 a

l c
lie

nt
e

• 
 Fa

ci
lid

ad
 d

e 
us

o
• 

 Pe
rs

on
al

iz
ac

ió
n

• 
 So

ci
al

iz
ac

ió
n

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 Sa
tis

fa
cc

ió
n

• 
 C

on
fia

nz
a

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

vo
lv

er
 a

 v
isi

ta
r

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 v

ol
-

ve
r a

 co
m

pr
ar

• 
 In

te
nc

ió
n 

de
 

re
co

m
en

da
r

• 
 Ex

pe
rie

nc
ia

 d
e 

co
m

pr
a 

de
l u

su
ar

io
 

re
su

lta
 d

e 
gr

an
 im

-
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 é
xi

to
 

de
 la

s e
m

pr
es

as
• 

 Re
la

ci
ón

 c
au

sa
l 

po
sit

iv
a 

y 
sig

ni
fic

at
i-

va
 e

nt
re

 el
 g

ra
do

 d
e 

co
nt

ro
l p

er
ci

bi
do

 y
 el

 
es

ta
do

 d
e 

flo
w

C
om

pr
a 

on
lin

e

D
re

ng
ne

r 
et

 a
l. 

 
(2

01
8)

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
un

a 
co

nc
ep

tu
al

iz
ac

ió
n 

co
m

pl
et

a 
de

l e
st

ad
o 

de
 fl

ow

• 
 Eq

ui
lib

rio
 

• 
 C

on
tr

ol
• 

 Re
tr

oa
lim

en
ta

ci
ón

• 
 M

et
as

U
ni

di
m

en
sio

na
l

—
• 

 Le
al

ta
d 

al
 

se
rv

ic
io

 o
 el

 si
tio

 
w

eb

• 
 La

 e
xp

er
im

en
ta

ci
ón

 
de

l e
st

ad
o 

de
 fl

uj
o 

pr
ov

oc
a 

ev
al

ua
ci

on
es

 
po

sit
iv

as
 in

cr
em

en
-

ta
nd

o 
la

 le
al

ta
d

Ju
eg

os
 

on
lin

e

F
u

en
te

: E
la

b
or

ac
ió

n
 p

ro
p

ia
 a

 p
ar

ti
r 

d
e 

o
z

k
A

r
A
 e

t 
al

. (
20

17
)  3

1 .
 

31
 b

. y
. o

z
k

A
r

A
, m

. o
z

m
e

n
 y

 J
. w

. k
im

, «
E

xa
m

in
in

g 
th

e 
ef

fe
ct

 o
f 

fl
ow

 e
xp

er
ie

n
ce

 o
n

 o
n

li
n

e 
p

u
rc

h
as

e:
 A

 n
ov

el
 a

p
p

ro
ac

h
 t

o 
th

e 
fl

ow
 t

h
eo

ry
 b

as
ed

 o
n

 
h

ed
on

ic
 a

n
d

 u
ti

li
ta

ri
an

 v
al

u
e»

, J
. R

et
ai

l. 
C

on
su

m
. S

er
v.

, 3
7,

 2
01

7 
[p

p
. 1

19
-1

31
],

 p
p

. 1
21

-1
23

.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   312 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 313

El disfrute o diversión se define como el grado en el que el uso del 
medio virtual es percibido como placentero, independientemente de las 
consecuencias derivadas de la interacción con la tecnología  32. En el con-
texto del comercio electrónico, los consumidores valoran la realización 
de sus compras en el medio online no solo por los beneficios utilitarios 
obtenidos, sino también por el disfrute y la satisfacción que obtienen del 
acto de compra en sí mismo.

La concentración hace referencia al tipo de atención dirigida volunta-
riamente a una tarea específica o estímulo ambiental, y que, cuando se 
mantiene durante un cierto periodo de tiempo, permite a un individuo 
concentrarse en la actividad que está llevando a cabo. Estudios previos 
han concluido que para que un individuo llegue a alcanzar el estado de 
flujo debe centrar toda su atención en un entorno que le genere estímulos, 
como es el caso de una tienda online. Así, la persona con mayor concen-
tración durante el proceso de compra puede comprender mejor las expli-
caciones y comentarios sobre los productos y esto le hará sentirse más 
seguro acerca de la decisión de compra  33.

El control percibido ha sido conceptualizado como «grado en que un 
usuario tiene la percepción de manejar la búsqueda, evaluación y organi-
zación del contenido dentro de un sitio web de comercio electrónico»  34. 
Los resultados de los estudios empíricos consultados sugieren que las 
personas adoptan una actitud más optimista y positiva cuando son capa-
ces de controlar el medio en el que desarrollan una actividad, lo que a su 
vez provocará un efecto positivo sobre la intención de compra online  35.

Por último, la curiosidad es definida como la búsqueda general de es-
tímulos o novedad  36. La curiosidad es provocada por estímulos variados, 
novedosos y sorprendentes. Por ello, puede establecerse que el medio onli-
ne es un contexto idóneo para la manifestación de dicha curiosidad, ya que 
los usuarios de los sitios webs también pueden obtener nueva información, 
conocimiento y novedades que activan su curiosidad por lo que están ha-
ciendo. Por lo tanto, los contenidos multimedia o la incorporación de ele-
mentos de realidad aumentada y/o virtual a los sitios webs incrementan la 
curiosidad cognitiva y el comportamiento exploratorio del usuario  37.

Desarrollado el concepto central del presente trabajo, se procederá a 
continuación a desarrollar el modelo global de comportamiento del con-
sumidor así como a plantear las hipótesis específicas a contrastar.

32 J. A. ghAni y s. p. DeshpAnDe, «Task characteristics and the experience of optimal flow 
in human-computer interaction», The Journal of Psychology, 128, 4, 1994 [pp. 381-391], p. 384; 
DominA, lee y mACgillvrAy, «Understanding factors affecting consumer...», op. cit., p. 614.

33 ozkArA, ozmen y kim, «Examining the effect of flow...», op. cit., p. 129.
34 s. rose, n. hAir y m. ClArk, «Online Customer Experience: A Review of the Business-to-

Consumer Online Purchase Context», IJMR, 13, 1, 2011 [pp. 24-39], p. 29.
35 ghAni y DeshpAnDe, «Task characteristics and the experience...», op. cit., p. 388.
36 D. e. berlyne, Conflict, Arousal and Curiosity, Nueva York, McGraw-Hill, 1960, passim.
37 J. e. pelet, s. ettis y k. CowArt, «Optimal experience of flow enhanced by telepresence: 

Evidence from social media use», Inf. Manag., 54, 1, 2017 [pp. 115-128], p. 123.
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IV.  MODELO CAUSAL DESARROLLADO: ANTECEDENTES  

Y CONSECUENCIAS DEL ESTADO DE FLUJO

En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo causal que trata de 
responder a tres cuestiones. Primero, analizar los antecedentes o causas 
relevantes que den lugar a la formación de estado de flujo entre los inter-
nautas potencialmente compradores con el fin de cuantificar y detectar 
cuáles son los aspectos más significativos que afectan a la formación del 
citado estado anímico en los consumidores; en este sentido, a partir de 
una revisión de la literatura se han seleccionado cuatro antecedentes: cali-
dad estética del sitio web, facilidad de uso del dominio web, la percepción 
de la privacidad y seguridad de la información dada por los internautas a 
las empresas vendedoras y, por último, calidad de los contenidos del sitio 
web. Segundo, de forma similar se han incluido variables especialmente 
significativas para cuantificar la influencia del estado de flow sobre la con-
ducta global de compra de los consumidores; así, se han incluido cuatro 
consecuencias: distorsión percibida del tiempo dedicado a la búsqueda y 
evaluación de la información relativa a los productos que se están viendo 
y que son potenciales opciones de compra, valoración de la experiencia vi-
vida en el dominio web visitado, intención de compra futura en dicho sitio 
web y, finalmente, intención de recomendar positivamente el dominio web 
visitado a terceros. Tercero, dado que la conducta de los consumidores es 
un continuo donde los estímulos comerciales afectan a las emociones que 
sienten durante su proceso de compra y, a su vez, estas pueden influir so-
bre sus decisiones de compra y sobre otros aspectos de su conducta final 
de compra, se ha propuesto un modelo global que permita analizar de 
forma conjunta todos los aspectos señalados.

1. Antecedentes del estado de flow

1.1. Calidad estética del sitio web

El concepto calidad estética del sitio web se define como la apariencia 
visual de la interfaz del sitio web a nivel global  38; este diseño visual de la 
interfaz representa lo que los usuarios pueden visualizar en una pantalla 
sobre la que tienen total control para elegir en qué páginas concretas de 
dichos sitios webs entrarán, durante cuánto tiempo y qué información 
obtendrán de ellas  39. Estudios previos han demostrado que los atributos 
estéticos son percibidos como una parte sustancial del diseño global del 
producto y son evaluados como un aspecto más de la calidad global 
del producto, por lo que contribuyen a la formación de las preferencias de 

38 C. mAthwiCk, n. mAlhotrA y e. rigDon, «Experiential value: conceptualization, measu-
rement and application in the catalog and Internet shopping environment», J. Retail., 77, 1, 2001 
[pp. 39-56], p. 42.

39 m. e. lópez, Marketing experiencial. Una aplicación a la experiencia de compra online en el 
sector moda, Madrid, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 70.
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los consumidores  40. Asimismo, los atributos estéticos generan respuestas 
emocionales de los consumidores, tales como serenidad, disfrute de la 
belleza o placer; estas respuestas emotivas vinculan a los consumidores 
con las marcas que han generado dichas sensaciones a través de sus ca-
racterísticas estéticas  41. hAusmAn y siekpe  42 han estimado que más de dos 
tercios de las compras que se producen en una web son consecuencia de 
la estética del dominio web. Por lo tanto, la estética de la tienda virtual 
será un factor determinante en cuanto a la generación del estado de flow, 
ya que no solo será lo primero que vea el usuario sino que va a transmitir 
la imagen de la marca y determinará si el potencial comprador decide 
quedarse más o menos tiempo  43. De lo expuesto se deduce que se puede 
formular la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1 (H1): La calidad estética de la tienda online tiene una influen-
cia significativa y positiva sobre la generación del estado de flow.

1.2. Facilidad de uso del dominio web

El segundo antecedente analizado es la facilidad de uso del dominio 
web (Usability en su expresión inglesa) que ha sido definido por DAvis  44 
como la «facilidad percibida durante la navegación en un sitio web de co-
mercio electrónico por parte de los usuarios». Es un concepto que reúne 
dos características: a) ser subjetivo, al variar en función de los caracteres 
y formación de cada internauta; b) ser dinámico al ser preciso que el 
usuario interactúe con el sitio web para que pueda percibir y valorar el 
grado de complejidad o facilidad de la navegación dentro del sitio web. La 
influencia de esta variable sobre la conducta del consumidor en entornos 
online ha sido ampliamente estudiada, especialmente en lo relativo a la 
evaluación de la calidad del sitio web  45 y en los modelos TAM sobre adop-

40 h. hAgtveDt y v. m. pAtriCk, «The influence of visual art on the perception and evalua-
tion of consumer products», J. Mark. Res., 45, 3, 2008, pp. 379-389, p. 384; h. hAgtveDt y v. m. 
pAtriCk, «Consumer response to ovestyling: Balancing aesthetics and functionality in product 
design», Psychol. Mark., 31, 7, 2014 [pp. 518-525], p. 522; J. e. lee, s. hur y b. wAtkins, «Visual 
communication of luxury fashion brands on social media: effects of visual complexity and brand 
familiarity», J. Brand. Manag., 25, 5, 2018 [pp. 449-462], p. 455.

41 P. hekkert, «Design aesthetics: principles of pleasure in design», Psychology Science, 48, 
2, 2006 [pp. 157-172], p. 169; C. C. CArbon y h. leDer, «Design evaluation. From typical pro-
blems to state-of-the-art solutions», Thexis, 24, 2, 2007 [pp. 33-37], p. 35.

42 hAusmAn y siekpe, «The effect of web interface features on consumer...», op. cit., p. 6.
43 mAthwiCk, n. mAlhotrA y e. rigDon, «Experiential value. conceptualization, measure-

ment...», op. cit., p. 32; r. lADhAri, «Developing e-service quality scales: A literature review», J. 
Retail. Consum. Serv., 17, 6, 2010 [pp. 464-477], p. 474; e. mAzAheri, m. o. riChArD y m. lAro-
Che, «The role of emotions in online consumer behavior: a comparison of search, experience, 
and credence services», JOSM, 26, 7, 2012 [pp. 535-550], p. 545; s. shobeiri, e. mAzAheri y m. 
lAroChe, «Improving customer website involvement through experiential marketing», The Serv. 
Ind. J., 34, 11, 2014 [pp. 885-900], p. 894; López, Marketing experiencial. Una aplicación a la expe-
riencia..., op. cit., p. 255.

44 f. D. DAvis, «Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of informa-
tion technology», MIS Quarterly, 13, 3, 1989 [pp. 319-340], p. 320.

45 C. FlAvián, m. guinAlíu y r. gurreA, «The role played by perceived usability, satisfaction 
and consumer trust on website loyalty», Inf. Manag., 43, 1, 2006 [pp. 1-14], p. 8; Ch. Jones y 
s. kim, «Influences of retail brand trust, off-line patronage, clothing involvement and websity 
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ción de nuevas tecnologías  46. Así, estudios previos afirman que un sitio 
web fácil de usar potenciará un efecto de atracción inmediata y deseo de 
una permanencia prolongada en el mismo por parte de sus usuarios  47. 
Además, favorecerá el desencadenamiento de emociones positivas duran-
te la navegación, ya que el hecho de poder moverse con gran facilidad por 
la interfaz llevará al usuario a concentrarse más en su tarea, es decir, a la 
experimentación de un estado de flujo  48. Por lo tanto, se puede enunciar 
la siguiente hipótesis:

Hipótesis 2 (H2): La facilidad de uso de la tienda online tiene una influen-
cia significativa y positiva sobre la generación del estado de flow.

1.3. Privacidad y seguridad de la información

El tercer antecedente analizado ha sido el referido a las percepciones 
de los internautas en relación a la privacidad de la información sumi-
nistrada a la empresa vendedora y a la seguridad percibida de dicha in-
formación en entornos online. La privacidad de la información ha sido 
definida como la capacidad del individuo para controlar los términos me-
diante los cuales su información personal es adquirida y usada  49. Por ello, 
la desconfianza del consumidor aumentará dependiendo de la forma en 
que sus datos sean recopilados y procesados  50. Además de los problemas 
relacionados con la falta de privacidad, la falta de seguridad percibida por 
los consumidores en el medio online es otro de los principales obstácu-
los para el desarrollo del comercio electrónico, debido principalmente 
a la posibilidad de que sus datos financieros puedan ser interceptados y 
utilizados de forma fraudulenta  51. Así, la seguridad percibida puede ser 
definida como la probabilidad con la que los consumidores creen que su 
información personal (privada y financiera) no será vista, almacenada y 
manipulada durante sus compras online de forma inapropiada  52.

quality on online apparel shopping intention», Int. J. Consum. Stud., 34, 6, 2010 [pp. 627-637], 
p. 633; wells, vAlACiCh y hess, «What signal are you sending?...», op. cit., p. 378.

46 DAvis, «Perceived usefulness, perceived ease...», op. cit., p. 332; koufAris, «Applying the 
technology acceptance...», op. cit., p. 216.

47 e. e. mAngAnAri, J. george, g. J. siomkos y A. p. vreChopoulos, «Store atmosphere in 
web retailing», Eur. J. Mark., 43, 9/10, 2009 [pp. 1140-1153], p. 1149; hoffmAn y novAk, «Mar-
keting in hypermedia...», op. cit., p. 60; y. hA y h. im, «The effect of perceptual fluency and en-
during involvement on situational involvement in an online apparel shopping context», J. Fash. 
Mark. Manag. An International Journal, 15, 3, 2011 [pp. 345-362], p. 357.

48 koufAris, «Applying the technology acceptance...», op. cit., p. 209; rose, ClArk, sAmouel 
y hAir, «Online Customer Experience...», op. cit., p. 315; J. m. AlCántArA-pilAr y s. Del bArrio-
gArCíA, «El papel moderador del diseño web y la cultura del país en la respuesta del consumidor 
online. Una aplicación a los destinos turísticos», ERMBE, 22, 2, 2016 [pp. 78-87], p. 85; lee, hur 
y wAtkins, «Visual communication of luxury...», op. cit., p. 456.

49 gAo, wAeChter y bAi, «Understanding consumers’ continuance...», op. cit., p. 254.
50 FlAvián, guinAlíu y gurreA, «The role played by perceived...», op. cit., p. 8.
51 s. Dong-her, C. hsiu-sen, C. Chun-yuAn y b. lin, «Internet security: malicious e-mails 

detection and protection», IMDS, 104, 4, 2004 [pp. 613-623], p. 620.
52 s. sohn, «A contextual perspective on consumers’ perceived usefulness: The case of mo-

bile online shopping», J. Retail. Consum. Serv., 38, 2017 [pp. 22-33], p. 24.
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Estudios previos han demostrado que las percepciones sobre priva-
cidad y seguridad de la información son un importante inhibidor de la 
aceptación del comercio online  53. Es por ello que se espera que a medida 
que aumentan la preocupación sobre la privacidad y la seguridad, dis-
minuya la confianza, el flow y la satisfacción de los consumidores con 
el comercio electrónico. Por este motivo, las empresas que vendan sus 
productos en línea deberán asegurarse de proporcionar unas adecuadas 
condiciones de privacidad y seguridad a sus usuarios, para así incremen-
tar su confianza y favorecer un mayor volumen de compras online  54. De 
esta forma, se plantea la siguiente hipótesis:

Hipótesis 3 (H3): Cuanto mayor sea la preocupación de los usuarios acerca de 
política de privacidad y seguridad de la información de las tiendas online, existirá 
una influencia significativa y negativa sobre la generación del estado de flow.

1.4. La calidad de los contenidos del sitio web

El cuarto y último antecedente objeto de estudio es la calidad de los 
contenidos del sitio web. Este constructo o concepto fue desarrollado por 
hsu et al.  55, que lo definieron como el «valor que percibe el usuario sobre 
los distintos recursos informativos que ofrece un sitio web», el cual de-
penderá de la percepción del usuario sobre cómo de profunda, detallada, 
específica y relevante sea la información ofrecida en el mismo. Por su par-
te, koufAris  56 distingue dos tipos de información dentro de un sitio web 
de comercio electrónico: información sin valor añadido (estandarizada, 
objetiva y limitada a describir las características de los productos) e infor-
mación con valor añadido (generada por el propio sitio web que aporta 
un valor inesperado al usuario al ofrecerle un contenido extra destinado a 
guiarle en su proceso de compra). Es por ello, que muchos sitios webs de 
moda tratan de mejorar la riqueza de su contenido mediante elementos 
adicionales como son los manuales de estilo, nuevas tendencias, etc. para 
así ofrecer un mayor valor añadido al usuario que mejore su percepción 
sobre la calidad de los productos de la empresa e incremente su grado de 
implicación con la misma. En un contexto de compras online, la calidad 
del contenido es especialmente vital debido a la falta de comunicación 
cara a cara entre la empresa y los consumidores  57. Diversos estudios empí-

53 M. J. kim, n. Chung y C. k. lee, «The effect of perceived trust on electronic commerce: 
Shopping online for tourism products and services in South Korea», Tourism Management, 32, 
2, 2011 [pp. 256-265], p. 263; w. hong y J. y. thong, «Internet privacy concerns: An integrated 
conceptualization and four empirical studies», MIS Quarterly, 37, 1, 2013 [pp. 275-298], p. 292; 
l. gAo y x. bAi, «An empirical study on continuance intention of mobile social networking ser-
vices: Integrating the IS success model, network externalities and flow theory», APJML, 26, 2, 
2014 [pp. 168-189], p. 184.

54 m. wolfinbArger y m. C. gilly, «eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting 
etail quality», J. Retail., 79, 3, 2003 [pp. 183-198], p. 196.

55 hsu, ChAng y Chen, «The impact of website quality...», op. cit., p. 552
56 KoufAris, «Applying the technology acceptance...», op. cit., p. 207.
57 hsu, ChAng y Chen, «The impact of website quality...», op. cit., p. 565; t. Ahn, s. ryu e i. 

hAn, «The impact of the online and offline features on the user acceptance of Internet shopping 
malls», Electron. Commer. Res. Appl., 3, 4, 2005 [pp 405-420], p. 417.
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ricos han demostrado que cuanto mayor sea la calidad del contenido de un 
sitio web se producen varios efectos que potencian la aparición de estado 
de flujo: aumenta el grado de entretenimiento percibido por el internau-
ta  58, incrementa el grado de concentración y de absorción del usuario  59, 
aumenta la relación afectiva entre el usuario y el sitio web de la empresa 
vendedora  60 y acrecienta el nivel de implicación del usuario hacia el sitio 
web  61. Por ello, la calidad del contenido es un factor fundamental en la 
generación de estado de flow y en el grado de satisfacción del usuario con 
la visita al sitio web; asimismo, hace aumentar la probabilidad de volver 
a visitar el dominio web, de comprar los productos comercializados en el 
sitio web y la posible recomendación positiva del sitio web a terceros  62. A 
partir de todo lo expuesto se puede enunciar la siguiente hipótesis:

Hipótesis 4 (H4): La calidad del contenido de la tienda online tiene una 
influencia significativa y positiva sobre la generación del estado de flow.

Una vez que los antecedentes han sido justificados, a continuación se 
realizará una exposición de las cuatro consecuencias que son objeto de 
análisis: la distorsión del tiempo por parte del internauta, la valoración 
de la experiencia de la visita realizada al sitio web, la intención de com-
pra futura del internauta en dicho dominio web y, finalmente, la inten-
ción de realizar recomendaciones positivas a terceros. La lógica implíci-
ta en su elección es la consideración secuencial de las distintas fases del 
proceso mental de compra de los internautas que visitan un sitio web. A 
continuación se expondrán de forma sucinta cada uno de los conceptos 
citados.

2. Consecuencias del flow

2.1. Distorsión del tiempo

Siguiendo a estebAn-millAt et al.  63 la distorsión del tiempo se refiere 
al fenómeno por el cual un individuo pierde la noción del tiempo, perci-
biendo que pasa a un ritmo mayor de lo habitual. Así, ornstein  64 demos-
tró que cuando las personas desarrollan toda clase de tareas el tiempo 
generalmente parecerá ir más rápido durante las experiencias positivas 
que durante las experiencias negativas. En consecuencia, se ha sugerido 
que las personas tienden a sentir que el tiempo pasa más rápido cuando 

58 hAusmAn y siekpe, «The effect of web interface features on consumer...», op. cit., p. 10.
59 s. kim y l. stoel, «Apparel retailers: website quality, dimensions and satisfaction», J. 

Retail. Consum. Serv., 11, 2, 2004 [pp. 109-117], p. 115.
60 y. hA y h. im, «Role of web site design quality in satisfaction and word of mouth genera-

tion», JOSM, 23, 1, 2012 [pp. 79-96], p. 91.
61 kim y stoel, «Apparel retailers: website...», op. cit., p. 116
62 hA e im, «Role of web site design...», op. cit., p. 92
63 i. estebAn-millAt, f. J. mArtínez-lópez, D. lunA e i. roDríguez-ArDuA, «The concept of 

flow in online consumer behavior», en F. mArtínez-lópez (ed.), Handbook of strategic e-business 
management in IS, Berlin, Heidelberg, Springer, 2014 [pp. 371-402], p. 378.

64 r. ornstein, The psychology of consciousness, 2.ª ed., Nueva York, Harcourt, Brace, 1977, 
passim.
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realizan una actividad que les gusta y les interesa, que cuando llevan a 
cabo una tarea de forma rutinaria o desinteresada. De esta forma, cuando 
un individuo está profundamente inmerso en una actividad, alcanzando 
el estado de flujo, el tiempo parece no importarle, o dicho de forma más 
precisa, no siente que esté consumiendo la cantidad de tiempo que obje-
tivamente dedica a la actividad de compra en un determinando sitio web. 
En este sentido, el uso de la tecnología y la participación del usuario en 
el entorno virtual le llevarán a experimentar una sensación de ser trans-
portado a través del tiempo y el espacio  65. Por ello, se formula la siguiente 
hipótesis:

Hipótesis 5 (H5): El estado de flow tiene una influencia significativa y posi-
tiva en la distorsión del tiempo del usuario.

2.2. Experiencia con la visita al sitio web

La segunda consecuencia derivada de la experimentación de estado de 
flujo por los internautas sobre su conducta de compra es la valoración de 
la experiencia de la visita realizada al sitio web, la cual hace referencia a 
todo aquello que siente el cliente durante la visita o el proceso de compra 
de un producto o servicio  66. Este hecho es particularmente relevante por-
que no solo es un factor determinante de las actitudes positivas hacia un 
sitio web, sino que también incide sobre su nivel de satisfacción respecto 
al dominio web visitado y, por consiguiente, afecta al grado de lealtad 
futura de los internautas a un determinado sitio web. En la literatura se 
establecen una serie de pautas que las tiendas online deberían seguir para 
crear experiencias de compra más eficaces: 1) hacer que los usuarios se 
sientan cómodos; 2) crear sitios que sean divertidos de utilizar; 3) mo-
tivar a los consumidores a pasar más tiempo y volver a visitarlos; todo 
ello redundará finalmente en un aumento de su probabilidad de compra, 
así como en un montante medio de compra más elevado. grewAl et al.  67 
concluyen que esta experiencia no solo se crea por los factores que el ven-
dedor puede controlar (por ejemplo, la interfaz de servicio, la atmósfera 
del sitio web, el surtido, el precio), sino también por factores que están 
fuera del control del propio vendedor (por ejemplo, la influencia de otros 
usuarios o el propósito de la compra). Por lo tanto, partiendo de la infor-
mación anterior, se plantea la siguiente hipótesis:

Hipótesis 6 (H6): El estado de flow tiene una influencia significativa y posi-
tiva en la experiencia con la visita al sitio web.

65 m. J. sánChez-frAnCo, «El comportamiento del usuario en la web: un análisis del estado 
de flujo», REIM-ESIC, 2005 [pp. 65-97], p. 87.

66 i. küster, n. vilA y p. CAnAles, «How does the online service level influence consu-
mers’ purchase intentions before a transaction? A formative approach», EJM & BE, 25, 3, 2016 
[pp. 111-120], p. 117.

67 D. grewAl, m. levy y v. kumAr, «Customer experience management in retailing: an or-
ganizing framework», J. Retail., 85, 1, 2009 [pp. 1-14], p. 7.
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2.3. Intención de compra futura en el sitio web visitado

En tercer lugar, la intención de compra futura en el sitio web visitado 
es otro resultado derivado del estado de flujo que es importante analizar 
y cuantificar. Siguiendo a speArs y singh  68 las intenciones de compra 
son planes conscientes de los individuos de hacer un esfuerzo por com-
prar una marca determinada. La utilización de la intención de compra 
futura como un indicador eficiente de la conducta real de compra de los 
consumidores ha sido demostrado en múltiples estudios, destacando en 
especial ChAnDon et al.  69.

Por su parte, webster et al.  70 han demostrado que el flow percibido 
aumentará el aprendizaje del usuario sobre el sitio web y provocará cam-
bios en sus actitudes y comportamientos hacia el mismo. Es por ello que, 
una buena usabilidad durante la navegación —velocidad y facilidad de 
uso—  71; introducir mejoras en la presentación del producto haciéndola 
más rica e interactiva, y recursos o filtros de búsqueda que faciliten al 
usuario la navegación y exploración del contenido  72; otorgar un mayor 
control activo sobre el proceso a los usuarios, así como el establecimiento 
de una comunicación recíproca con los mismos a través del sitio web, 
contribuirán a incrementar el nivel de implicación (cognitivo-afectivo) de 
los usuarios, y con ello su predisposición a comprar en dicho sitio web  73. 
novAk et al.  74 han demostrado que la experimentación del estado de flujo 
por parte del usuario puede mitigar la sensibilidad al precio e influir po-
sitivamente en sus actitudes y comportamientos posteriores. Por lo tanto, 
puede afirmarse que cuando un potencial consumidor alcanza el estado 
de flow en una tienda online, es probable que vuelva a visitarla o que de-
cida realizar sus compras en ella  75. Así, se llega a formular la siguiente 
hipótesis:

Hipótesis 7 (H7): El estado de flow tiene una influencia significativa y posi-
tiva en la intención de compra futura en la tienda online.

68 n. speArs y s. n. singh, «Measuring attitude toward the brand and purchase intentions», 
JCIRA, 26, 2, 2004 [pp. 53-66], p. 57.

69 p. ChAnDon, v. g. morwitz y w. J. reinArtz, «Do intentions really predict behavior? Self-
generated validity effects in survey research», Journal of Marketing, 69, 2, 2005 [pp. 1-14], p. 10.

70 webster, trevino y lryAn, «The dimensionality and correlates...», op. cit., p. 422.
71 p. klAus, «The case of Amazon.com: towards a conceptual framework of online customer 

service experience (OCSE) using the emerging consensus technique (ECT)», J. Serv. Mark., 27, 6, 
2013 [pp. 443-457], p. 449.

72 r. hunter y b. mukerJi, «The role of atmospherics in influencing consumer behaviour in 
the online environment», International Journal of Business and Social Science, 2, 9, 2011 [pp.118-
125], p. 122.

73 z. JiAng, J. ChAn, b. C. tAn y w. s. ChuA, «Effects of interactivity on website involvement 
and purchase intention», Journal of the Association for Information Systems, 11, 1, 2010 [pp.34-59], 
p. 48.

74 novAk, hoffmAn y yung, «Measuring the customer experience...», op. cit., p. 34.
75 hA y stoel, «Online apparel retailing...», op. cit., p. 208.
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2.4. Intención de recomendar el sitio web visitado

La cuarta y última consecuencia analizada ha sido la intención de 
recomendar positivamente el sitio web a terceros, entendiendo tal con-
cepto como la «comunicación informal que se produce de los usuarios 
a otros individuos tras la evaluación personal de una tienda online, de 
sus productos o servicios, así como las experiencias a ellos asociadas, 
con el fin de estimular su adopción por parte de nuevos compradores 
potenciales»  76. Los mecanismos de transmisión de las recomendacio-
nes entre consumidores son variadas: de forma personal, mediante co-
rreo electrónico, a través de redes sociales, en las secciones de opinión 
de los sitios webs que lo habilitan, etc. Lo más relevante es que esta 
decisión voluntaria y consciente del consumidor se pone de manifiesto 
cuando encuentran un producto satisfactorio  77 e influye poderosamen-
te en la decisión de compra de otros consumidores puesto que esta 
información es percibida por terceros como una información honesta y 
desinteresada de otros compradores que comparten así su experiencia 
de compra y uso del producto con terceros  78. Por lo tanto, si se tiene 
presente que cuando los consumidores alcanzan el estado de flow es 
debido, en gran medida, a la diversión y gratificación que la navegación 
en el sitio web les genera, se puede concluir que es bastante probable 
que surgirá en ellos la necesidad de compartir sus experiencias con el 
resto personas que les rodean  79. De esta forma, se formula la siguiente 
hipótesis:

Hipótesis 8 (H8): El estado de flow tiene una influencia significativa y posi-
tiva en la intención de recomendar la tienda online a otras personas.

Aunque los conceptos y relaciones causales objeto de estudio ya han 
sido expuestas, el presente estudio ha incluido un último concepto: el 
tipo de dispositivo utilizado por el internauta para navegar, consultar 
los sitios webs de compras y, en su caso, realizar las compras de produc-
tos online. En la actualidad, el comercio electrónico no solo se puede 
realizar a través de internet mediante un ordenador. Los nuevos dis-
positivos tecnológicos, como las tabletas y los teléfonos inteligentes o 
smartphones, también permiten acceder a internet y, por consiguien-
te, realizar tanto las búsquedas de información sobre bienes y servicios 
como la realización de compras de los mismos. Además, en relación con 
el teléfono móvil como dispositivo para la realización de compras en 
entornos online podemos diferenciar dos formas de uso según se acceda 

76 hA e im, «Role of web site design...», op. cit., p. 91.
77 A. DiCk y k. bAsu, «Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework», J. 

Acad. Mark. Sci., 22, 2, 1994 [pp. 99-113], p. 108.
78 t. hAnsen, «Consumer values, the theory of planned behaviour and online grocery shop-

ping», Int. J. Consum. Stud., 32, 2, 2008 [pp. 128-137], p. 134.
79 novAk, hoffmAn y yung, «Measuring the customer experience...», op. cit., p. 30; korzAAn, 

«Going with the flow...», op. cit., p. 28; o’CAss y CArlson, «Examining the effects of website-
induced...», op. cit., p. 119.
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a las webs a través del navegador del propio dispositivo o bien a través 
de una aplicación específica de la empresa vendedora previamente ins-
talada en el aparato (app). En España, durante 2018 el 63 por 100 de 
los compradores online realizó compras a través del móvil frente al 53 
por 100 de 2017 y al 51 por 100 de 2016, según los datos de DitrenDiA 
(2019)  80. Por ello, se puede afirmar que cada vez es más frecuente el uso 
del móvil para realizar las compras.

La pregunta que ha sido planteada a continuación es: ¿Se comportan 
de forma similar los consumidores cuando consultan información sobre 
productos y cuando los compran en los tres dispositivos citados? La 
mayor portabilidad e inmediatez del teléfono móvil podría potenciar un 
uso más inmediato, en el cual el ritmo de las decisiones seria mayor, lo 
cual podría ir en sentido contrario de adoptar decisiones reflexionadas. 
Además, el contexto de uso de los móviles es muy frecuente en entornos 
públicos (como un metro, tren u otro medio de transporte) por lo que 
el grado de concentración y de evaluación de la información podría ser 
inferior al existente cuando se navega a través de un ordenador, espe-
cialmente si es de sobremesa. En este sentido, hoffmAn y novAk  81 han 
detectado que las consecuencias que se derivan del estado de flow son 
diferentes en entornos tecnológicos modernos (móvil y apps) frente a 
entornos basados en sitios webs. A través de su smartphone, los consu-
midores pueden comparar, comprar en línea y obtener una satisfacción 
instantánea, ya que el móvil está presente en prácticamente todos los 
momentos del día y al disponer de una pantalla más pequeña se requiere 
de menos tiempo para completar la transacción, además de proporcio-
nar un mayor control al usuario sobre la misma  82. Parece conveniente 
abordar esta cuestión no solo porque son escasos los trabajos que ana-
lizan el rol que desempeña el flujo según el dispositivo de acceso al sitio 
web sino también porque en el futuro las compras a través de teléfonos 
móviles se prevé que aumenten considerablemente. Además, en caso 
de existir diferencias entre los diferentes contextos, se podrían derivar 
cuestiones jurídicas en relación al derecho de consumo adaptando, en 
su caso, la normativa a los contextos en que los internautas navegan, se 
informan y realizan sus compras.

El planteamiento íntegro del estudio se resume gráficamente en la Fi-
gura 2, la cual sintetiza todas las hipótesis planteadas, que reflejan las 
relaciones planteadas entre los diversos conceptos teóricos desarrollados.

80 DitrenDiA, Informe Ditrendia: Mobile en España..., op. cit., p. 7.
81 hoffmAn y novAk, «Marketing in hypermedia...», op. cit., p. 61.
82 y. m. Chen, t. h. hsu y y. J. lu, «Impact of flow on mobile shopping intention», J. Retail. 

Consum. Serv., 41, 2018 [pp. 281-287], p. 285.
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Figura 2. Modelo teórico planteado
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Una vez formuladas las hipótesis de la investigación, así como el plan-
teamiento del modelo teórico, en el siguiente apartado se expone el estu-
dio empírico.

V. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ESTUDIO EMPÍRICO

Para la implementación del modelo teórico propuesto se han adopta-
do y aplicado una serie de decisiones secuenciales, las cuales permiten 
su puesta en práctica. Para explicar de forma resumida este proceso, se 
ha optado por describirlas en cinco bloques. Uno, selección del ámbi-
to económico del estudio; dos, desarrollo de las escalas de medida y del 
cuestionario a utilizar; tres, ficha técnica del estudio; cuatro, caracteres 
demográficos de la muestra finalmente obtenida; y cinco, metodología 
estadística a aplicar para realizar el análisis de los datos.

En lo que se refiere a la selección del ámbito económico del estudio, es 
una decisión muy importante puesto que los resultados empíricos obte-
nidos deben ser generalizables no solo al sector de aplicación del estudio 
empírico, sino también a otros en los que concurran circunstancias simi-
lares. Por ello, en primer lugar se optó por excluir todos aquellos produc-
tos de consumo de búsqueda —como los productos de alimentación— 
porque al ser productos de compra relativamente frecuente no existen 
necesidades de información para los consumidores por lo que nunca po-
dría existir la posibilidad de que estuvieran (o no) en estado de flujo du-
rante el proceso de compra de los mismos. Por lo tanto, se redujeron las 
opciones de elección a los productos de experiencia y de confianza, donde 
sí existe, en mayor o menor medida, el mencionado problema de infor-
mación. En segundo lugar, se tuvo presente la importancia relativa en 
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términos de ventas de los bienes y servicios de experiencia y de confianza 
en el comercio electrónico actual; en España, al igual que en los países 
de su entorno económico, los productos con mayor éxito comercial son 
los productos de moda y los servicios turísticos. Finalmente, se ha optado 
por elegir el sector de la moda.

A continuación, se decidió si analizar un único sitio web o varios. En 
este sentido, se tuvieron en cuenta diversos aspectos. Uno, la convenien-
cia de considerar un único sitio web para evitar que variables no controla-
das pudieran meter ruido en los datos que se recopilarían. Dos, elegir una 
de las empresas líderes en ventas no solo por su importancia económica 
sino también porque sería más conocida por los encuestados. Tres, que 
la oferta comercial del sitio web fuese monomarca, es decir, que todos 
los bienes comercializados tuviesen una única y común marca comercial 
para evitar la incidencia de otros aspectos no considerados en el estudio. 
Cuatro, que la oferta comercial incluyese tanto a hombres como a muje-
res de un amplio abanico de edad con el fin de no excluir a priori a ningún 
nicho de la población. Cinco, que el sitio web estuviera accesible a través 
de los tres dispositivos de acceso analizados: desde el ordenador, desde la 
aplicación app de la empresa vendedora o desde el navegador del teléfono 
móvil (web móvil adaptada o responsive). Por todo ello, se eligió el sitio 
web de Zara.

El desarrollo del cuestionario requiere previamente la selección de 
las correspondientes escalas de medida de los conceptos económicos 
analizados a fin de garantizar la fiabilidad y validez estadística de los 
mismos. De manera resumida, se ha procedido de la siguiente forma: 
Los conceptos calidad estética del sitio web e intención de recomendar 
el dominio web a terceros han sido medidos utilizando las respectivas 
escalas de 3 items desarrolladas por lópez  83; los constructos percep-
ción de privacidad y seguridad, calidad de los contenidos e intención 
de compra futura se han medido mediante las escalas planteadas por 
gAo et al.  84; las dimensiones diversión y curiosidad han sido planteadas 
utilizando los tres indicadores respectivos propuestos por hsu et al.  85; 
la escala de cinco ítems desarrollada por kAur et al.  86 ha sido utilizada 
para medir la dimensión concentración del estado de flujo; el control 
percibido se ha medido mediante una escala de cuatro indicadores am-
pliamente utilizada en la literatura  87; la distorsión del tiempo y la expe-

83 lópez, Marketing experiencial. Una aplicación a la experiencia..., op. cit., p. 172.
84 gAo, wAeChter y bAi, «Understanding consumers’ continuance...», op. cit., p. 260.
85 hsu, ChAng y Chen, «The impact of website quality...», op. cit., p. 567.
86 p. kAur, A. Dhir, s. Chen y r. rAJAlA, «Flow in context: Development and validation of 

the flow experience instrument for social networking», Comput. Hum. Behav., 59, 2016 [pp. 358-
367], p. 263.

87 S. J. mCmillAn y J. S. hwAng, «Measures of Perceived Interactivity: An Exploration of 
the Role of Direction of Communication, User Control, and Time in Shaping Perceptions of 
Interactivity», J. Advert., 31, 3, 2002 [pp. 29-42], p. 40; W. S. yoo,Y. lee y J. pArk, «The role of 
interactivity in e-tailing: Creating value and increasing satisfaction», J. Retail. Consum. Serv., 
17, 2, 2010 [pp. 89-96], p. 93; JiAng, ChAn, tAn y ChuA, «Effects of interactivity on website...», 
op. cit., p. 58.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   324 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 325

riencia con la visita han sido medidas mediante las escalas de pelet et 
al.  88 y de Cheung et al.  89 respectivamente.

Una vez desarrollado el cuestionario a partir de las escalas de medida 
citadas, se realizó el trabajo de campo. La ficha técnica del estudio está 
recogida en la Figura 3, siendo la unidad muestral toda persona mayor 
de catorce años susceptible de comprar moda en entornos digitales. El 
número total de encuestas válidas obtenidas fue de 300, de las cuales 99 
se correspondieron con encuestados que usaron su ordenador para visitar 
el sitio web de Zara, 128 accedieron a través del navegador de su teléfono 
móvil y 73 a través de su app.

Figura 3. Ficha técnica del estudio

Universo Personas residentes en España mayores 
de 14 años

Ámbito geográfico España

Método de recogida de la información Cuestionario online

Muestreo Muestreo de conveniencia

Tamaño muestral
n= 300

nweb=99 nmóvil=128 napp=73

Periodo de recogida de información Marzo 2018-Mayo 2018

La descripción de la muestra está resumida en la Figura 4, que recoge 
el perfil demográfico en relación con tres variables: edad, género y nivel de 
estudios de los internautas. La muestra está compuesta mayoritariamente 
por mujeres (68 por 100), por personas con edades comprendidas entre 
quince y veinticuatro años (56,3 por 100) y con un nivel de estudios uni-
versitarios completados (64,7 por 100). Este perfil se asemeja al perfil del 
internauta comprador de productos de moda en España según la ONTSI.

Figura 4. Perfil demográfico de la muestra
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88 pelet, ettis y CowArt, «Optimal experience of flow...», op. cit., p. 124.
89 C. Cheung y m. k. o. lee, «Trust in Internet Shopping: A Proposed Model and Measure-

ment Instrument», AMCIS 2000 Proceedings, Paper 406, 2000 [pp. 681-689], p. 682.
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Respecto a la metodología estadística utilizada para el análisis de los 
datos, se ha optado por aplicar Sistemas de ecuaciones estructurales ba-
sados en varianza (SEM-PLS en su acrónimo inglés) por varios motivos  90: 
ser una técnica muy robusta ante problemas derivados de la presencia de 
multicolinealidad, por no requerir que se cumpla la hipótesis de norma-
lidad multivariante y, sobre todo, por ser especialmente útil para realizar 
predicciones (en este caso, tanto la generación de flow como la incidencia 
del estado de flujo sobre la conducta de compra de los consumidores de 
la tienda online de Zara). El software estadístico utilizado ha sido Smart-
PLS 3.2.7.

Adicionalmente, con objeto de evaluar si cada una de las tres formas 
de acceso al sitio web analizadas tienen una influencia estadísticamente 
significativa sobre las consecuencias provocadas por la experimentación 
del estado de flujo por parte de los internautas se efectuará un análisis 
multigrupo utilizando como variable moderadora la forma de acceso a 
la tienda online de Zara. Para ello, se estimará el modelo estructural de 
forma diferenciada para las observaciones correspondientes a cada for-
ma de acceso; a continuación, con el fin de conocer si existen diferencias 
estadísticamente significativas en los coeficientes path estimados en cada 
modelo se ha utilizado el planteamiento PLS-MGA, el más exigente de los 
cuatro existentes en el software ya citado.

En ambos casos, y siguiendo las recomendaciones de la literatura, el 
procedimiento de bootstrapping o de remuestreo aleatorio necesario para 
estimar la posible significación de las relaciones causales analizadas ha 
utilizado 5.000 submuestras de la muestra original; asimismo, la relevan-
cia predictiva de los modelos ha sido estimada con el test de Stone-Geis-
ser (Q2) obtenido mediante un procedimiento blindfolding, excluyendo 
una de cada siete observaciones.

La siguiente fase del estudio es la exposición de los resultados deriva-
dos del estudio empírico, tanto a nivel global como de forma diferenciada 
entre las tres formas de acceso objeto de estudio, lo cual será descrito en 
el epígrafe siguiente.

VI. RESULTADOS EMPÍRICOS

El análisis de los resultados obtenidos en los sistemas de ecuaciones 
estructurales basados en varianzas comienza siempre por la revisión del 
modelo de medida. La lógica del análisis es que antes de utilizar la infor-
mación obtenida es preciso asegurarse que todos los indicadores de los 
diferentes conceptos económicos miden correctamente los constructos 
que tratan de recoger, esto es, que existe fiabilidad y validez en todos los 
constructos objeto de estudio. Dado el contexto de la presente publica-
ción, se ha optado por presentar exclusivamente la información referida 

90 J. F. hAir, G. T. M. hult, C. M. ringle y M. sArsteDt, A primer on Partir Least Squares 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2.ª ed., Los Ángeles, Sage, 2017, pp. 19-20.
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al modelo general en los Anexos 1, 2 y 3. Muy brevemente, la información 
recogida en los citados anexos muestra que:

a) Existe fiabilidad de las escalas de medida puesto que se cumple el 
requisito de consistencia interna (alpha de CronbACh) y el índice de fiabi-
lidad compuesta supera el valor crítico de 0,70 (Anexo 1).

b) Se cumple el requisito de validez convergente de los indicadores 
de cada concepto económico, tal como se deduce de los valores del esta-
dístico AVE y del hecho de que simultáneamente todas las cargas facto-
riales sean significativas (Anexo 1).

c) Todas las escalas tienen validez discriminante puesto que se cum-
ple tanto el criterio de fornell y lArCker como el de las correlaciones 
HTMT (Anexos 2 y 3).

Por lo tanto, los indicadores miden los conceptos económicos de forma 
robusta y pueden ser utilizados para estimar el modelo teórico propuesto 
a fin de verificar el grado de cumplimiento de las hipótesis planteadas.

El análisis de los resultados del modelo global está resumido en las 
Figuras 5 y 6, lo que técnicamente se denomina modelo estructural. En 
primer lugar, se realiza una valoración total del modelo a través de dos 
medidas: a) el estadístico R2 ajustado que recoge la proporción de va-
rianza explicada de las variables dependientes del modelo; b) el test de 
stone geisser (estadístico Q2) que mide la relevancia predictiva del mo-
delo. Ambos estadísticos han sido recogidos en la Figura 5. De su lectura 
se desprende que la proporción de varianza explicada varía en la mayor 
parte de los casos entre 0,25 y 0,50 (efecto pequeño en la terminología 
de hAir et al.)  91; no obstante, para los conceptos diversión, flow y expe-
riencia con la visita el citado estadístico adopta valores entre 0,50 y 0,75 
(efecto mediano). En cuanto a la relevancia predictiva del modelo se 
puede concluir que existe un efecto mediano puesto que el estadístico Q2 
adopta valores comprendidos entre 0,25 y 0,50 para todos los conceptos 
analizados. En conjunto, los resultados del modelo se pueden conside-
rar como buenos.

La intensidad de cada relación causa-efecto, su significación estadís-
tica y su sentido se miden a través de los denominados coeficientes path, 
los cuáles permitirán contrastar las hipótesis planteadas. Los resultados 
han sido resumidos en la Figura 6. En la parte izquierda de la misma se 
puede ver como los diferentes antecedentes analizados contribuyen a ge-
nerar estado de flujo entre los internautas compradores.

A la vista de los resultados obtenidos, se deduce que la calidad estética 
de la tienda online seguida de la calidad del contenido son los factores 
que mayor influencia tienen sobre la generación del estado de flow en el 
usuario mientras que la facilidad de uso del dominio web contribuye mu-
cho menos a su formación. Por lo tanto, se cumplen las hipótesis primera, 
segunda y cuarta.

91 hAir, hult, ringle y sArsteDt, A primer on Partir Least Squares..., op. cit., p. 208.
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Salvo la tercera hipótesis, la mayoría de las restantes hipótesis han 
sido confirmadas para un nivel de confianza del 99 por 100, a excepción 
de la segunda hipótesis que ha sido confirmada a un nivel de confianza 
del 95 por 100. La tercera hipótesis ha sido rechazada puesto que no se 
ha detectado una influencia estadísticamente significativa de la priva-

Figura 5. Ajuste del modelo estructural global

Dimensiones del flow R² ajustado Q²

Concentración 0,400 0,263

Curiosidad 0,376 0,302

Control percibido 0,472 0,293

Diversión 0,545 0,439

Estado de flow R² ajustado Q²

Flow 0,663 0,373

Consecuencias del flow R² ajustado Q²

Distorsión del tiempo 0,469 0,415

Experiencia con la visita 0,568 0,469

Intención de compra futura 0,440 0,388

Intención de recomendar 0,407 0,347

Figura 6. Modelo estructural global

Calidad 
estética

FLOW

0,3
06

***

–0,042n.s.

0,116**

0,461*** 0,686***

0,755***

0,665***

0,640***

Facilidad
de uso

Privacidad
y seguridad

Calidad 
de contenido

Nivel de significación: ***99%; **95%; n.s. no significativa

Distorsión
del tiempo

Experiencia
con la visita

Intención 
de compra futura

Intención 
de recomendar

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   328 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 329

cidad y seguridad sobre el estado de flow. Sin embargo, la privacidad y 
seguridad del sitio web tiene una influencia muy débil en el estado de 
flujo (0,042).

La parte derecha de la Figura 6 refleja cómo afecta el estado de flu-
jo a la conducta de los consumidores. Para todos los aspectos conativos 
analizados se obtienen resultados muy similares: cuanto mayor es la in-
tensidad del estado de flujo los consumidores tienden a sentir una mayor 
distorsión del tiempo, a incrementarse su intención de compra futura, a 
ser más propensos a realizar recomendaciones positivas del sitio web a 
terceros y, el efecto más intenso, a tener una experiencia positiva con la 
visita al sitio web. En cuanto el encuestado alcanza el flow, puede obser-
varse como la influencia que se deriva del mismo será significativa, direc-
ta y relevante en todos los casos. Por lo tanto, se deduce que se cumplen 
las hipótesis quinta, sexta, séptima y octava.

Para finalizar la exposición de los resultados empíricos, el análisis 
multigrupo permitirá desglosar el modelo global expuesto en función de 
la forma de acceso utilizada por los internautas para entrar en la tienda 
online: sitio web, web móvil y app respectivamente.

Ello permitirá comparar las conductas de los consumidores en los tres 
entornos y verificar si difieren o no significativamente. La Figura 7 recoge 
los resultados relativos a la capacidad explicativa y la relevancia predicti-
va de los tres modelos desarrollado para cada una de las tres submuestras 
analizadas de forma independiente.

El primer dispositivo analizado será el acceso al sitio web de la empre-
sa vendedora desde un ordenador, que ha sido la forma más usada en el 
pasado para navegar en internet y realizar compras. La capacidad expli-
cativa (R2 ajustado) oscila en torno al umbral de 0,50 por lo que se puede 
definir que adopta valores medios en lo que se refiere al estado de flujo y 
a la experiencia con la visita mientras que adopta valores menores para 
los restantes conceptos. En lo que se refiere a la relevancia predictiva del 
modelo, se puede calificar de efecto medio puesto que el estadístico Q2 se 
mueve siempre entre 0,25 y 0,50.

Figura 7. Ajuste del modelo estructural por submuestras

Variables  
Dependientes

Ordenador App Web móvil
R²  

ajustado Q² R² 
ajustado Q² R² 

ajustado Q²

Flow 0,581 0,313 0,594 0,202 0,727 0,430
Distorsión del tiempo 0,427 0,369 0,223 0,176 0,684 0,609
Experiencia con la visita 0,561 0,474 0,330 0,226 0,678 0,565
Intención de compra futura 0,498 0,428 0,026 0,309 0,357 0,303
Intención de recomendar 0,275 0,128 0,280 0,233 0,584 0,522
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La Figura 8 recoge los resultados del modelo estructural para el dispo-
sitivo ordenador. En este contexto el estado de flujo solo se forma a partir 
de la calidad estética del sitio web y de la calidad de los contenidos de 
dicho dominio web. A diferencia del modelo global, la facilidad de uso no 
influye en la generación de flow entre los internautas, y lo mismo ocurre 
con la percepción de privacidad y seguridad de los internautas.

Por lo que se refiere a las consecuencias del estado de flujo sobre la 
conducta de los consumidores, este afecta de forma positiva y muy inten-
sa a la distorsión del tiempo, a la experiencia con la visita y a la intención 
de compra. También influye de forma positiva e intensa sobre la intención 
de recomendar, pero en este caso la relación es algo más débil que la ob-
tenida para el modelo global.

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que para el 
dispositivo ordenador se aceptan todas las hipótesis formuladas salvo las 
hipótesis segunda y tercera

El segundo dispositivo digital analizado es el acceso a los sitios webs 
de las empresas a través de una app instalada en el teléfono móvil in-
teligente del consumidor. La visión global del modelo, recogida en las 
columnas centrales de la Figura 7 muestra que la capacidad explicativa 
del modelo tiene un efecto pequeño para todas las variables endógenas o 
consecuencias salvo para el estado de flujo (efecto mediano). De forma 
similar, la relevancia predictiva del modelo es menor para todos los con-
ceptos, detectándose efectos pequeños en todos los casos, con la única ex-
cepción de la intención de compra futura (efecto mediano). En definitiva, 
el ajuste del modelo estructural, siendo suficiente, no es tan bueno como 
el obtenido para el ordenador.

Figura 8. Modelo estructural para el dispositivo ordenador
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En cuanto a la formación del estado de flujo, la Figura 9 muestra re-
sultados llamativos por diferentes. En este contexto el único antecedente 
que influye significativamente sobre los consumidores generando flow en 
ellos es la calidad del contenido del sitio web, siendo además muy alta la 
relación causa-efecto detectada para este dispositivo. Ni la calidad estéti-
ca del dominio web, ni la facilidad de uso del mismo ni las percepciones 
sobre seguridad y privacidad afectan a la formación de estado de flujo.

También se han detectado diferencias muy apreciables en el análisis de 
las consecuencias del flow sobre la conducta de los consumidores cuando 
acceden a la web de la empresa vendedora a través de una app ubicada en 
su teléfono móvil. Cuanto mayor sea el nivel de flow experimentado por 
los consumidores aumenta su distorsión del tiempo, su experiencia posi-
tiva con visita al sitio web y la intención de recomendar el dominio web a 
terceros. Sin embargo, no existe una influencia del grado de flujo sentido 
sobre la intención de compra futura, aspecto en el cual difiere sustancial-
mente de lo expuesto anteriormente.

A la vista de los resultados mostrados para la app solo se pueden acep-
tar las hipótesis cuarta, quinta, sexta y octava, debiendo ser rechazadas 
las cuatro hipótesis restantes.

Por último, se ha analizado la opción de acceder al sitio web a través 
del navegador del propio teléfono móvil (también conocida como web 
móvil). La valoración global del modelo está resumida en las dos colum-
nas ubicadas más a la derecha de la Figura 7, que muestran que la capa-
cidad explicativa del modelo oscila entre un efecto mediano —para los 
conceptos flujo, experiencia con la visita e intención de recomendar— y 

Figura 9. Modelo estructural para la app
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un efecto pequeño en lo que se refiere a los conceptos distorsión del tiem-
po e intención de compra futura. Asimismo, la relevancia predictiva del 
modelo varía entre un efecto mediano (flow e intención de compra futu-
ra) y un efecto grande (en los tres conceptos restantes). En definitiva, en 
este último modelo se obtienen mejores resultados que para los otros dos 
dispositivos de navegación ya analizados.

Tal como muestra la Figura 10, en la web móvil la formación de estado 
de flujo entre los consumidores depende especialmente de la calidad esté-
tica del sitio web y, en mucha menor medida, de la calidad del contenido 
y de la facilidad de uso del dominio web. Tampoco en este caso las per-
cepciones sobre privacidad y seguridad afectan a la generación de estado 
de flujo entre los consumidores.

En lo que se refiere a las consecuencias del estado de flujo sobre la con-
ducta de los consumidores, cuanto mayor es el flow experimentado por 
los consumidores que acceden a través de la web móvil aumenta de forma 
muy intensa la experiencia con la visita, la distorsión del tiempo durante 
la visita y la intención de recomendar el sitio web a terceros. Asimismo, la 
intención de compra futura se ve potenciada pero en un nivel que, siendo 
elevado, es menos intenso que en el caso de que los consumidores utilicen 
un ordenador como dispositivo de navegación para realizar sus compras.

VII. CONCLUSIONES

Para finalizar, se expondrán las conclusiones que derivan de los re-
sultados estadísticos presentados. El orden de exposición de las mismas 

Figura 10. Modelo estructural para la web móvil

Calidad 
estética

FLOW

0,2
61

***

0,118n.s.

0,185***

0,603*** 0,827***

0,824***

0,597***

0,764***

Facilidad
de uso

Privacidad
y seguridad

Calidad 
de contenido

Distorsión
del tiempo

Experiencia
con la visita

Intención 
de compra futura

Intención 
de recomendar

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   332 3/8/20   11:46



 EL ESTADO DE FLOW Y COMERCIO ELECTRÓNICO: ¿EXISTEN DIFERENCIAS...? 333

será el mismo que se ha seguido para el desarrollo del marco teórico del 
estudio; es decir, primero se realizará una discusión de la conducta glo-
bal de compra de los consumidores y a continuación se desarrollarán las 
derivaciones que proceden del tipo de dispositivo de navegación utilizado 
por los internautas compradores. A modo de resumen se ha elaborado la 
Figura 11, con la que se pretende facilitar al lector una visión general de 
los resultados obtenidos y de sus derivaciones.

En respuesta a los dos objetivos específicos señalados en la introduc-
ción, se puede responder que en general los antecedentes analizados sí 
generan estado de flujo entre los internautas compradores. Además, di-
cho estado de flow influye de forma muy importante sobre la conducta de 
compra y postcompra de los consumidores. Sin embargo, la preocupación 
sobre la privacidad y seguridad de la información del consumidor que tie-
nen las empresas vendedoras no afecta al estado de flujo, lo cual requerirá 
una reflexión. Por ultimo, el tipo de dispositivo utilizado afecta a cuáles 
son los factores que generan flow según el dispositivo de navegación utili-
zado y a la intensidad del flujo experimentado por los consumidores pero 
influye débilmente sobre su conducta de compra y postcompra.

Figura 11. Grado de cumplimiento de las hipótesis analizadas

Hipótesis Modelo  
General Ordenador App Web móvil

H1: CE→FLOW No rechazar No rechazar Rechazar No rechazar
H2: FU→FLOW No rechazar Rechazar Rechazar No rechazar
H3: PS→FLOW Rechazar Rechazar Rechazar Rechazar
H4: CC→FLOW No rechazar No rechazar No rechazar No rechazar
H5: FLOW→DT No rechazar No rechazar No rechazar No rechazar
H6: FLOW→EXPV No rechazar No rechazar No rechazar No rechazar
H7: FLOW→ICF No rechazar No rechazar Rechazar No rechazar
H8: FLOW→IREC No rechazar No rechazar No rechazar No rechazar

En el modelo global la primera hipótesis analizada hace referencia a 
si la calidad estética del sitio web influye de forma positiva en la genera-
ción del estado de flujo. A la vista de los resultados se puede concluir que 
dicha hipótesis se cumple y que, por lo tanto, si las empresas que ofertan 
sus bienes y servicios en internet desean potenciar el estado de flujo que 
sienten los consumidores deberían potenciar el atractivo estético de sus 
dominios webs, pues ello redundará en un mayor sentimiento de flow 
entre los internautas compradores.

Los resultados también avalan el cumplimiento de la hipótesis segun-
da puesto que la facilidad de uso del sitio web contribuye de forma signi-
ficativa y positiva a que los consumidores experimenten estado de flujo, 
aunque los valores obtenidos son menos intensos que los resultados en 
los estudios consultados y citados al formular la hipótesis en el marco 
teórico del presente estudio.
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A la vista de los resultados, también se cumple la hipótesis cuarta, esto 
es, la calidad de los contenidos favorece que los internautas tengan esta-
do de flujo al visitar un determinado sitio web, lo cual se puede explicar 
porque cuanto mejor organizada esté la información que se proporciona 
en el dominio web, el usuario tiene un mayor control de su navegación, 
incrementa su nivel de implicación con la tarea que realice, contribuye 
a aumentar su nivel de concentración, y todo ello redunda en un mayor 
sentimiento de flujo.

Por todo ello, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 1) la ca-
lidad estética de la tienda online desempeña un papel muy importante en 
la atracción del usuario ya que todo aquello que facilite al comprador la 
elección de los productos jugará a favor de la empresa al potenciar que 
el usuario permanezca más tiempo en la misma y/o vuelva a visitar su 
web con frecuencia; 2) al mismo tiempo, la forma en que esté organizado 
el contenido en la tienda online favorecerá la compra del producto por 
parte del internauta, lo cual es muy relevante en mercados digitales por 
ser entornos caracterizados por la ausencia de comunicación cara a cara 
entre la empresa y los consumidores, y 3) la facilidad de uso del sitio web 
también potencia, aunque con menor intensidad que los dos antecedentes 
anteriores, la generación de flow y, por ello, contribuirá a que se mani-
fiesten conductas del internauta tendentes a una mayor propensión a la 
compra y/o recomendación del producto.

La primera hipótesis formulada sobre la influencia del estado de flujo 
sobre la conducta de compra y postcompra de los consumidores es la 
hipótesis quinta, que también se ha verificado: el comportamiento explo-
ratorio del sitio web aumenta la cantidad de tiempo que el potencial com-
prador pasa en dicho dominio, perdiendo la noción del tiempo, lo cual 
puede ser explicado porque está inmerso viendo y leyendo contenidos que 
le interesan y/o que le hacen disfrutar.

Asimismo, la hipótesis sexta ha sido confirmada: a mayor intensidad 
del flow experimentado por un consumidor más intensa y positiva es su 
experiencia de visita de la tienda online por lo que estos internautas es 
probable que desarrollen una mentalidad más exploratoria, una experien-
cia con la visita muy positiva y un aumento del aprendizaje derivado del 
procesamiento de mayor cantidad de información en el sitio web.

Asimismo, los resultados obtenidos corroboran la hipótesis séptima: 
cuanto mayor sea el flow experimentado por un consumidor al visitar 
un determinado sitio web tenderá a pasar más tiempo consultando sus 
contenidos, experimentará una experiencia asociada a la visita a la tienda 
online más positiva y más intensa y, en definitiva, aumentará la probabili-
dad de que realice compras en el sitio web.

De forma similar, la hipótesis octava ha sido corroborada puesto que, 
al igual que en el caso de la intención de compra futura, la mayor inten-
sidad del estado de flujo hace que el internauta comprador sea más pro-
penso a recomendar a sus amigos y conocidos —físicos y virtuales— que 
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conozcan y visiten la tienda online, en una manifestación más de la con-
ducta habitual de los seres humanos de compartir con las personas más 
cercanas nuestras experiencias positivas.

Del análisis de las hipótesis relativas a las consecuencias del estado de 
flujo sobre la conducta de los consumidores se desprenden las siguientes 
conclusiones: 1) al experimentar el estado de flujo el usuario llega a per-
der la noción del tiempo, lo cual le hará permanecer de forma prolongada 
en la tienda online disfrutando de los contenidos ofertados; 2) al perma-
necer más tiempo en la tienda online aumentará la probabilidad de que 
los internautas adquieran alguno de los productos ofertados ya que la ex-
periencia vivida con la visita al sitio web le ha facilitado la elección del ar-
tículo además de proporcionarle información adicional para sus futuras 
compras; 3) cuanto mayor sea la intención de compra, más intensa será 
la propensión a hablar bien del producto con terceras personas, actuando 
como un prescriptor, y haciendo ahorrar costes en publicidad y comuni-
cación comercial a la empresa propietaria del sitio web, además de que 
dicha información compartida con terceros es mucho más creíble para 
el resto de consumidores, y 4) en todos los casos la cuantificación de la 
intensidad de la influencia del efecto del estado de flujo sobre la conducta 
de los consumidores ha resultado ser bastante similar a los resultados de 
la literatura consultada para formular las hipótesis del estudio.

El segundo objetivo del presente estudio ha sido analizar si la con-
ducta de compra de los internautas varía en función del dispositivo de 
navegación utilizado. A la vista de los resultados se observa que: 1) la 
incidencia de la calidad estética sobre la generación de estado de flujo es 
significativamente mayor cuando se utiliza una web móvil pero no genera 
flow cuando los consumidores navegan utilizando la app de la empresa 
vendedora; 2) la facilidad de uso solo genera estado de flujo cuando los 
internautas usan la web móvil no siendo relevante esta causa en la gene-
ración de flow cuando se utiliza el ordenador o la app como dispositivos 
de navegación; 3) la calidad de los contenidos siempre genera estado de 
flujo, pero lo hace más intensamente si el navegador es la app de la tienda 
online que en el caso de que los internautas utilicen alguno de los otros 
dos dispositivos analizados; 4) el estado de flujo afecta a una mayor dis-
torsión del tiempo y a una mejor experiencia con la visita al dominio web 
cuando se utiliza la web móvil como dispositivo de navegación, siendo 
mucho menor si se usa la app de la empresa vendedora; 5) el hecho de 
experimentar estado de flujo no implica necesariamente una intención de 
compra futura cuando el consumidor ha navegado a través de la app de 
la empresa vendedora pero el flow experimentado sí afecta a una mayor 
propensión a comprar cuando se navega a través del ordenador o de la 
web móvil, y 6) el hecho de experimentar flow lleva a una mayor intención 
de recomendar el sitio web si los internautas navegan con la web móvil 
del teléfono.

A la vista de los resultados y conclusiones expuestas se ha demostra-
do que existe una influencia del dispositivo utilizado sobre el compor-
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tamiento de los consumidores. En lo que se refiere a las consecuencias 
del flow experimentado sobre la conducta ulterior de los consumidores, 
las diferencias existen pero solo son de carácter cuantitativo; en otras 
palabras, el tipo de dispositivo solo afecta al grado de intensidad en 
que el estado de flujo influye sobre la distorsión del tiempo, la experien-
cia con la visita al sitio web, la intención de compra y la intención de 
recomendación. Sin embargo, la formación del estado de flujo difiere 
cualitativamente entre los diferentes dispositivos de navegación lo cual 
hace pensar que el proceso mental y la experiencia holística de los con-
sumidores al visitar la tienda online está condicionada por la forma de 
acceso utilizada.

El último aspecto a considerar son las reflexiones relativas a la hi-
pótesis tercera. En el presente estudio los indicadores utilizados hacen 
referencia a la preocupación o percepción de los internautas acerca de 
la privacidad y seguridad de la información relativa a ellos de carácter 
personal que obra en poder de los sitios webs; por lo tanto, lo espera-
do, y así se ha formulado la citada hipótesis, es que influya de forma 
negativa sobre el grado de flujo experimentado dado que cuanto mayor 
sea dicha preocupación, decae el grado de diversión y de concentra-
ción en la tarea realizada, se genera una mayor tensión emocional, etc., 
cuya consecuencia final es que se produciría un bajo nivel de flow. Los 
resultados obtenidos para el modelo global nos llevan a rechazar esta 
hipótesis con carácter global y también en el caso de acceder a través de 
ordenador o de la app de la empresa vendedora porque, aunque el signo 
de los coeficientes path es negativo, tal como se esperaba, la intensidad 
de la relación es muy débil, por lo que no resulta estadísticamente sig-
nificativa. Una plausible explicación a este hecho podría ser la elevada 
familiaridad de la mayor parte de los encuestados con el sitio web ana-
lizado, aspecto no cuantificado en el presente estudio. Adicionalmente, 
otro argumento añadido podría ser que no todos los consumidores ana-
lizados realizaron una compra por lo que no tuvieron que dar la infor-
mación financiera, que es la más sensible para los usuarios. Un tercer 
y último argumento, no incompatible con los dos anteriores, sería que 
los internautas compradores pueden transferir mentalmente el grado de 
confianza que tienen con la tienda física a su oferta online. Estos resul-
tados son coincidentes con los obtenidos en el contexto exclusivamente 
de los teléfonos móviles por zhow  92.

Sin embargo, resultan más sorprendentes los resultados relativos a la 
hipótesis tercera en el contexto de la web móvil donde, aunque no resulta 
significativo, el signo del coeficiente es positivo, es decir, contrario a lo 
esperado. Ello supone que los usuarios muestran simultáneamente altos 
niveles de preocupación por la privacidad y seguridad de su información 
y elevado grado de estado de flujo. Esta aparente contradicción podría ser 
debida a un fenómeno ya detectado recientemente en otros contextos y 

92 t. zhou, «An empirical examination of user adoption of location-based services», Elec-
tron. Commer. Res., 13, 1, 2013 [pp. 25-39], p. 34.
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que ha sido denominada la paradoja de la privacidad de la información  93; 
este hecho consiste en que los usuarios declaran una actitud de elevada 
preocupación en relación a la privacidad y seguridad de la información 
personal que está en poder de las empresas y, simultáneamente, cuando 
navegan en internet proporcionan sin ningún tipo de filtro su informa-
ción personal a las empresas. Se pueden apuntar dos argumentos a favor 
de que la paradoja de la privacidad de la información sea una explicación 
del hecho reseñado. Primero, conceptualmente la conducta de privacidad 
es un fenómeno que varía mucho según el contexto de que se trate  94. Se-
gundo, el Informe DitrenDiA  95 ha detectado que el 61 por 100 de los inter-
nautas afirma sentirse incómodo compartiendo su ubicación y toda clase 
de información con páginas webs y aplicaciones diversas; asimismo, el 
47 por 100 de los usuarios reconoce no revisar los permisos predefinidos 
de las aplicaciones ya instaladas en su teléfono y un 21 por 100 tampoco 
lo hace al descargar una nueva aplicación. Una explicación plausible a la 
paradoja de la privacidad podría ser la «fatiga de la privacidad» descrita 
por Choi et al. (2018)  96 como un estado psicológico de hastío hacia los 
mensajes de temática relativa a la privacidad y seguridad de la informa-
ción personal que lleva a los internautas a aceptar de forma automática la 
política de privacidad de los sitios webs sin ningún tipo de control ni de 
protección real de su privacidad.

VIII. ANEXOS

Anexo 1. Modelo de medida: fiabilidad y validez convergente

Concepto Ítem Carga Valor t α
Cronbach F AVE

Calidad estética
CE1 0,924 124,551***
CE2 0,941 119,419*** 0,895 0,935 0,827
CE3 0,863  47,335***

Facilidad de uso

FU1 0,915  54,874***

0,942 0,958 0,852
FU2 0,913  74,636***
FU3 0,918  54,161***
FU4 0,945 111,659***

Privacidad  
y seguridad

PS1 0,887  53,076***

0,928 0,946 0,778
PS2 0,868  39,551***
PS3 0,921  74,079***
PS4 0,897  53,181***
PS5 0,828  33,795***

93 S. kokolAkis, «Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on 
the privacy paradox phenomenon», Comput. Secur., 64, 2017 [pp. 122-134], p. 123.

94 kokolAkis, «Privacy attitudes and privacy...», op. cit., p. 131.
95 DitrenDiA, Informe Ditrendia: Mobile en España..., op. cit., p. 47.
96 h. Choi, J. pArk y y. Jung, «The role of privacy fatigue in online privacy behavior», Com-

put. Hum. Behav., 81, 2018 [pp. 42-51], p. 43.
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Concepto Ítem Carga Valor t α
Cronbach F AVE

Calidad  
del contenido

CC1 0,778  26,663***

0,862 0,907 0,710
CC2 0,876  50,166***
CC3 0,928 104,368***
CC4 0,780  32,115***

Dimensión Flow:  
Diversión

DIV1 0,906  72,522***
DIV2 0,925  93,706*** 0,913 0,945 0,853
DIV3 0,938 122,644***

Dimensión Flow:  
Concentración

CON1 0,834  42,251***

0,899
CON2 0,826  31,521***
CON3 0,768  26,853*** 0,925 0,712
CON4 0,891  54,220***
CON5 0,894  60,123***

Dimensión Flow:  
Control percibido

CP1 0,801  26,871***

0,837 0,890 0,670
CP2 0,755  19,229***
CP3 0,850  44,737***
CP4 0,863  42,468***

Dimensión Flow:  
curiosidad

CUR1 0,940 138,940***
CUR2 0,959 191,056*** 0,911 0,945 0,851
CUR3 0,865  37,017***

FLOW

DIV 0,858  53,934***

0,804 0,874 0,638
CON 0,825  38,957***
CP 0,626  15,250***
CUR 0,863  41,574***

Distorsión del tiempo
DT1 0,969 295,370***

0,926 0,964 0,931
DT2 0,960 198,058***

Experiencia con  
la visita

EXP1 0,905  47,869***
EXP2 0,974 294,989*** 0,928 0,954 0,874
EXP3 0,925  62,999***

Intención de compra 
futura

ICF1 0,964 168,593***
ICF2 0,971 193,301*** 0,965 0,977 0,935
ICF3 0,966 165,379***

Intención  
de recomendar

IREC1 0,915  47,751***
IREC2 0,966 204,515*** 0,948 0,966 0,905
IREC3 0,972 280,485***
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Anexo 2. Validez discriminante de las dimensiones del flow

DIV CON CP CUR

DIV 0,923 0,633 0,385 0,762
CON 0,598 0,844 0,383 0,727
CP 0,360 0,358 0,818 0,385
CUR 0,697 0,661 0,359 0,922

Por encima de la diagonal principal: ratios HTMT (henseler, ringle y 
sArsteDt, 2014).

Por debajo de la diagonal principal: criterio de fornell y lArCker (1981).
Diagonal principal: raíz cuadrada del AVE.

Anexo 3. Modelo de medida: Validez discriminante

CE FU PS CC FLOW DT EXPV ICF IREC
CE 0,910 0,680 0,235 0,759 0,885 0,549 0,832 0,550 0,632
FU 0,630 0,923 0,205 0,587 0,672 0,280 0,664 0,481 0,387
PS 0,230 0,209 0,881 0,448 0,341 0,169 0,171 0,102 0,142
CC 0,673 0,544 0,396 0,843 0,830 0,666 0,697 0,586 0,756
FLOW 0,750 0,581 0,293 0,696 0,799 0,777 0,873 0,749 0,718
DT 0,503 0,270 0,158 0,591 0,686 0,965 0,605 0,554 0,693
EXPV 0,759 0,623 0,170 0,626 0,755 0,568 0,935 0,726 0,694
ICF 0,512 0,462 0,101 0,542 0,665 0,527 0,690 0,967 0,708
IREC 0,584 0,375 0,138 0,680 0,640 0,650 0,656 0,683 0,952

Por encima de la diagonal principal: ratios htmt (henseler, ringle y sArs-
teDt, 2014).

Por debajo de la diagonal principal: criterio de fornell y lArCker (1981).
Diagonal principal: raíz cuadrada del Ave.
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La responsabilidad de los intermediarios  
en internet: ¿puertos seguros  

a prueba de futuro?

Esther Arroyo AmAyuelAs*

I. INTRODUCCIÓN

Hace tiempo que en Europa se cuestiona el rol y las responsabilidades 
de los intermediarios, o prestadores de servicios de internet, por los conte-
nidos ilícitos que circulan o se alojan en la red. Por el momento, la política 
de la Comisión Europea, respaldada por parte de la doctrina  1, ha sido no 
derogar la DCE  2. Con todo, la Estrategia del Mercado Único Digital (2015-
2018) ha ido acompañada de una notable suavización de los efectos del 
puerto seguro tal y como se encuentra regulado en los arts. 12-14 DCE.

Como es sabido, la DCE no armoniza los distintos sistemas de responsa-
bilidad de los Estados miembros (Cdo. 40), a pesar de que el mosaico hete-
rogéneo que estos ofrecen sin duda obstaculiza la consecución del mercado 
interior. A semejanza de la americana DMCA  3, que es su modelo, la DCE solo 

* Catedrática de Derecho Civil y Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Privado Eu-
ropeo, Universitat de Barcelona. Este trabajo se enmarca en las actividades de la Cátedra Jean 
Monnet de Derecho privado europeo (UB), en el Proyecto I+D+I DER2017-82129-P (Ministerio 
de Ciencia e Innovación) y en el Grupo consolidado de investigación de la Universitat de Barce-
lona (2017 SGR 151). Una versión previa se ha publicado en CDT, 2020, 12, 1, pp. 808-837.

1 J. B. norDemAnn, «Liability of Online Service Providers for Copyrighted Content – Re-
gulatory Action Needed? In-Depth Analysis for the IMCO Committee», Directorate General for 
Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Bruselas, 2018, pp. 1-28.

2 DO L 178, de 17 de julio de 2000. Para el detalle, A. L. LoDDer, «Directive 2000/31/EC on 
certain legal aspects of information society services in particular electronic commerce, in the 
internal market», en A. loDDer y A. D. murrAy (eds.), EU-Regulation of E-Commerce. A Commen-
tary, Edward Elgar, Chelterham (UK) - Northampton (MA, USA), 2017, [pp. 15-58], pp. 16-17.

3 Digital Millenium Copyright Act, de 28 de octubre de 1998. §§ 201-203, Public Law No. 
105-304, 112 Stat. 2860. Para la comparación, M. peguerA, «The DMCA Safe Harbors and Their 
European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems», Colum.J.L.&Arts, 
2009, 32, pp. 481-512. De nuevo, M. peguerA poCh, «La exoneración de responsabilidad por 
infracción directa en la Directiva de Derechos de autor en el mercado único digital», ADI, 2018-
2019, 39 [pp. 229-249], pp. 232-240. Para la evolución paralela de la interpretación jurispruden-
cial de las respectivas normas, en América y Europa, R. petruso, «Responsabilità degli interme-
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prevé algunos supuestos que nunca pueden dar lugar a esa responsabilidad  4. 
Esos puertos seguros o safe harbours abarcan todo tipo de infracciones y, por 
consiguiente, además de la civil, también la responsabilidad penal o adminis-
trativa. Solo quedan a salvo los ámbitos expresamente excluidos en el art. 3 
DCE.

Una vez perdido el puerto seguro, el intermediario solo será responsable de 
la infracción si se cumplen las condiciones previstas en el respectivo Estado 
miembro para ello. Por consiguiente, la falta de exoneración no equivale a una 
correlativa y automática imputación de responsabilidad  5; en defecto de nor-
mativa específica se exigirá, de acuerdo con las normas generales, una acción 
u omisión, culpa, causación de un daño y relación de causalidad (art. 1.902 
CC)  6. Ocurre, sin embargo, que el hecho de perder la inmunidad puede ser 
considerado un indicio a partir del cual deducir que el prestador tenía co-
nocimiento o contribuyó de alguna manera al ilícito, que es, a la vez, un in-
dicio de que no existió la diligencia debida y, por lo tanto, un elemento que 
permitiría imputarle la responsabilidad  7: una suerte de culpa indirecta o por 
contribución a la causación del daño. Por lo general, la doctrina entiende que 
el estándar de conducta fijado en las normas de exclusión de responsabilidad 
se generaliza como paradigma de diligencia mínimo  8.

La política de la Comisión Europea saliente ha sido, por un lado, fo-
mentar la autorregulación de las empresas en la lucha contra los conte-
nidos ilegales y, por el otro, adoptar legislación específica en áreas espe-
cialmente sensibles, como las falsificaciones, el copyright, el terrorismo, 
la incitación al odio, la pornografía infantil u otros contenidos audio-
visuales nocivos  9. Sin embargo, tras las elecciones de 2019, a la nueva 

diari di internet e nuovi obblighi di conformazione: robo-takedown, policy of termination, notice 
and take steps», Europa e Diritto Privato, 2, 2017, pp. 451-510.

4 Véase Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of 
electronic commerce (Bruselas, 18 de noviembre de 1998, COM (1998) 586 final), p. 27; Primer 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31, COM (2003) 702 final, p. 15. Además, STJUE 
C-236/08-C-238/08, de 23 de marzo de 2010, Google France vs. Vuitton et al. (ECLI:EU:C:2010:159) 
(§ 107); STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§ 107). 
Es el modelo en el que luego se inspiraría la Declaración del 840.º Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre libertad de comunicación en internet adoptada el 28 de mayo de 
2003, especialmente el Principio 6, disponible en: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=09000016805dfbd5 (última visita: 15 de febrero de 2020).

5 r. yAnguAs, Contratos de conexión a Internet, Hosting y Búsqueda, Madrid, Civitas, 2012, 
pp. 369-370.

6 Sobre los distintos tipos de responsabilidad que pueden imputarse al intermediario, G. 
sArtor, «Providers Liability: From the eCommerce Directive to the future», In-Dept Analysis 
for the IMCO Committee, IP/A/IMCO/2017-07, October 2017, p. 27. Desde un punto de vista de 
análisis económico, A. De streel, M. buiten y M. peitz, «Liability of Online Hosting Platforms. 
Should Exceptionalism End?», Centre on Regulation in Europe, 2018, pp. 33 y ss. (disponible en: 
https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/180912_CERRE_LiabilityPlatforms_Final_0.pdf).

7 yAnguAs, Contratos..., op. cit., p. 431.
8 Entre muchos, véase M. peguerA poCh, «Los prestadores de servicios de internet y la 

normativa sobre responsabilidad», en A. lópez tArruellA (dir.), Derecho TIC. Derecho de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, Valencia, Tirant lo Blanc, 2016, pp. 77-101; 
J. busto lAgo, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la in-
formación», en L. F. reglero CAmpos y J. M. busto lAgo (coords.), Tratado de Responsabilidad 
Civil, 5.ª ed.,Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2004, [pp. 597-747], p. 702.

9 Con detalle, A. kuCzerAwy, Intermediary Liability and Freedom of Expression in the EU: 
from Concepts to Safeguards, Cambridge-Antwerp-Chicago, Intersentia, 2019, pp. 75-83. Entre 
los documentos, véase SWD (2016)172 final, p. 7; COM (2017) 555 final; C(2018) 1177 final; SWD 
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Comisión Europea le parece ya llegado el momento de sustituir la norma 
por una moderna Digital Services Act o Ley de Servicios Digitales (en ade-
lante, DSA) que, además de prescindir de la obsoleta denominación de 
la expresión «servicios de la sociedad de la información», lleve a cabo la 
necesaria actualización del régimen jurídico de los puertos seguros (safe 
harbours) o exenciones de responsabilidad de los prestadores de servicios 
de internet  10.

Con el fin de señalar qué cambios son necesarios o por qué lo son y 
hasta qué punto comportan riesgos, las páginas que siguen abordan cómo 
hacer efectiva la responsabilidad que cabe esperar de unos intermediarios 
que, desde hace tiempo, se conocen ya con el nombre de plataformas  11. 
El análisis se hace eco de los retos que la nueva economía y las modernas 
formas de relación social plantean al Derecho y, en particular, al Derecho 
privado  12. Por eso la representación inicial, que sustentaba el desarrollo 
de la industria gracias a reconocer el papel neutral de los intermediarios, 
ha dado paso, una vez consolidada esa industria, a un nuevo régimen de 
imputación de responsabilidad, que exige a las empresas intervenir pre-
ventivamente para impedir el ilícito  13.

Las reformas a las que aquí se hace referencia se explicarán a medida 
que se señalen las deficiencias que cabe achacar a la actual DCE; en parte, 

(2018) 408 final. Además, Recomendación 2018/334 de la Comisión de 1 de marzo de 2018 sobre 
medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea (DO L 63, de 6 de marzo de 
2018). En general, véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-
directive-what-happened-and-its-adoption (última visita: 15 de febrero de 2020).

10 Véase Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, p. 14, pre-
sentadas por la candidata a la Presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: «Una 
nueva norma sobre servicios digitales mejorará nuestras normas de responsabilidad y seguridad 
para las plataformas, los servicios y los productos digitales y completará el mercado único di-
gital». Programa disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_es.pdf (última visita: 15 de febrero de 2020).

11 Expresamente aludidas en la DDC (Cdos. 20, 24) (DOUE l 304, de 22 de noviembre de 
2011). También se refiere a las plataformas de intercambio de vídeos el nuevo art. 1.1 a) bis 
DSCA, tal y como ha sido modificado por la Directiva 2018/1808 (DOUE L 303, de 28 de noviem-
bre de 2018). Y están ampliamente aludidas en el Reglamento (UE) 2019/1150, de 20 de junio 
de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de 
servicios de intermediación en línea (DOUE L 186, de 11 de julio de 2019).

12 D. wielsCh, «Private Law Regulation of Digital Intermediaries», ERPL, 2019, 2, pp. 197-
220. Para las transformaciones en torno a la libertad de expresión, A. boix pAlop, «La construc-
ción de los límites a la libertad de expresión en las redes sociales», REP, 2016, 173, pp. 55-112.

13 kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., p. 79: «The current policy discourse is steadily shi-
fting from intermediary liability to intermediary responsibility»; g. frosio, «Why keep a Dog 
and Bark Yourself? From Intermediary Liability to Responsibility», IJL&IT, 2018, 1, [pp. 1-33], 
p. 8; g. frosio, «Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital 
Market Strategy», NULR, 2017, 19 (112), [pp. 19-46], p. 25 (disponible en: SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2912272) (última visita: 15 de febrero de 2020); A. sAvin, «EU Regulatory Models 
for Platforms on the Content Carrier Layers: Convergence and Changing Policy Patterns», Nord 
J C Law, 7, 2018, pp. 9-37; De streel, buiten y peitz, «Liability of Online...», op. cit., pp. 10-32; 
G. frosio y M. husoveC, «Accountability and Responsibility of Online Intermediaries», en G. 
frosio (ed.), The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability, Oxford University Press, 2019 
(en prensa), pp. 1-17 (disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3451220) (última visita: 15 
de febrero de 2020).Véase, también, m. tADDeo y l. floriDi (eds), The Responsibilities of Online 
Service Providers, Springer, Switzerland, 2017.
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vienen anunciadas en un escueto documento de la Comisión Europea que 
oficialmente todavía no existe  14 y sus líneas generales han sido reciente-
mente presentadas al Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones y socie-
dad de la información en el Consejo  15.

II. LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA ACTUALIDAD

En la DCE, la única actividad de los intermediarios que merece ser 
tenida en cuenta es la de quienes transmiten o alojan contenidos de 
terceros; se trata de las actividades de acceso, memoria tampón (ca-
ching) y almacenamiento (hosting), que pueden o no ser desarrolladas 
por proveedores de intermediación distintos. En particular, la actividad 
de acceso facilita al usuario el enlace a la red mediante la conexión 
inalámbrica o el cable y el otorgamiento de una IP y tiene una función 
meramente técnica de transmisión de información (art. 12 DCE). El al-
macenamiento automático, intermediario y temporal de la información 
transmitida (memoria tampón o caching) persigue reducir el tiempo 
de transmisión y evitar que internet se sature como consecuencia de 
una elevada demanda del mismo material (art. 13 DCE). El hosting de 
los datos facilitados por el destinatario del servicio permite su alma-
cenamiento permanente en los servidores del proveedor conectados a 
internet (art. 14 DCE).

No siempre ha sido fácil encajar en algunas de esas categorías otras ac-
tividades que han ido surgiendo con posterioridad. Algunos servicios que 
permiten cargar software, gráficos y música o intercambiar información 
online, como chats o plataformas de videos o comercio electrónico, las re-
des sociales, los servicios peer-2-peer, los blogs o los fórums de discusión 
y aun otros que, sobre la base de procesos técnicos, procesan y gestionan 
la información y la indexan, han ido recibiendo protección específica en 
los Estados miembros dentro de la actividad de hosting, a pesar de no 
encontrar un anclaje claro en la DCE, donde esa función estaba reservada 
inicialmente al alojamiento inerte de otro tipo de datos, como páginas 
web, email o grupos de noticias  16. Otras veces ha sido la jurisprudencia 
europea la que ha aclarado que un proveedor de acceso a una red wifi 
debía recibir la protección del art. 12 DCE siempre que el servicio cons-

14 Documento de la DG Connect filtrado disponible en: https://netzpolitik.org/2019/leaked-
document-eu-commission-mulls-new-law-to-regulate-online-platforms/ Además, véase https://
euinternetpolicy.wordpress.com/2019/07/30/the-eu-digital-services-act-what-it-is-and-why-it-
shouldnt-happen/ (última visita: 15 de febrero de 2020); https://www.inlinepolicy.com/blog/
towards-an-enhanced-responsibility-of-online-platforms-the-eu-digital-services-act (última visita: 
17 de octubre de 2019).

15 https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/DSA.pdf (última visita: 15 
de noviembre de 2019).

16 Véase SEC(2011) 1640/2, pp. 26-30; p. vAn eeCke y m. truyens (DLA Pipper UK LLP), 
EU Study on the Legal Analysis of a Single Market for the Information Society. New Rules for a 
New Age?. Report Study, SmArt 2007/0037, 2009, Chapter 6: Liability for online intermediaries, 
pp. 16-17; t. verbiest y g. spinDler, et al., Study on the Liability of Internet Intermediaries, Markt 
2006/09/E. Service Contract ETD/2006/IM/E2/69, november 2007, pp. 84 y ss.
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tituyera una actividad económica  17. El TJUE también ha calificado como 
proveedor de hosting a la plataforma cuyo negocio es explotar una red 
social en línea  18. Sin embargo, el TJUE no ha aclarado a qué categoría 
se ajusta la prestación de servicios de alquiler de nombres de dominio  19. 
Además, tampoco ha proporcionado soluciones unívocas para las herra-
mientas de localización de información: a veces ha excluido la respon-
sabilidad de los motores de búsqueda por los anuncios que enlazan con 
sitios web de terceros que ofrecen a la venta productos falsificados o sin 
el consentimiento del titular de la marca  20, y otras veces no ha excluido 
la de otros proveedores de enlaces a los que, en cambio, ha considerado 
responsables de un acto ilícito de comunicación pública o de explotación 
de derechos de autor  21 e infractores de la privacidad por indexar y listar 
información que contenía datos personales  22.

Tampoco los ordenamientos jurídicos nacionales se han servido de ar-
gumentos idénticos a la hora de trazar la frontera entre los proveedores 
de acceso y los de alojamiento. Así, en algunos países, los motores de 
búsqueda reciben el mismo tratamiento que los proveedores de hosting 
(España, Portugal, Hungría) pero en otros son protegidos de manera se-
mejante a los de acceso (Austria)  23. Para justificar esto último se argu-
menta que, más que en la actividad de indexación y almacenamiento, 
debe ponerse el énfasis en la publicación misma surgida del acto de trans-
misión desde el motor de búsqueda hasta terceras personas  24. Otras veces 
la equiparación con los proveedores de almacenamiento se niega porque 
los motores de búsqueda generalmente no editan el contenido que mues-
tran en los resultados, no son la fuente de la información a la que enla-

17 STJUE C-484/14, de 15 de septiembre de 2016, Tobbias MacFadden (ECLI:EU:C:2016:689). 
Con todo, en ese caso el servicio no se proporcionaba a distancia. Llama la atención sobre ese 
extremo, antes de la sentencia, J. riorDAn, The Liability of Internet Intermediaries, Oxford, Oxford 
University Press, 2016, p. 393. Para la discusión sobre la necesidad o no de prescindir del requisito, 
LoDDer, «Directive 2000/31/EC...», en loDDer y murrAy (eds.), EU-Regulation..., op. cit., pp. 23-24.

18 STJUE C-360/10, de 16 de febrero de 2012, Netlog (ECLI:EU:C:2012:85) (§ 27).
19 STJUE C-521/17, de 7 de agosto de 2018, SNB-REACT (ECLI:EU:C: 2018:639) (§§ 40 y ss.).
20 STJUE C-236/08–C-238/08, de 23 de marzo de 2010, Google France vs. Vuitton et al. 

(ECLI:EU:C:2010:159).
21 STJUE C-160/15, de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV (ECLI:EU:C:2016:644); STJUE 

C-527/15, de 26 de abril de 2017, Stichting Brein Jack vs. Frederik Wullems (ECLI:EU:C:2017:300); 
STJUE C-610/15, de de 14 de junio de 2017, Stichting Brein vs. Ziggo BV (ECLI:EU:C:2017:456). 
Pero véase STJUE C-466/12, Nils Svensson (ECLI:EU:C 2014:76).

22 STJUE C-131/12, de 13 de mayo de 2014, Google Spain (ECLI:EU:C:2014:317) y, en apli-
cación de su doctrina, por primera vez, con carácter retroactivo, SAP Barcelona (Sección 16.ª) de 
17 de julio de 2014, con comentario de i. gArrote fernánDez-Díez, «Indemnización por daños 
morales derivados de la publicación de resultados en buscadores que afectan al derecho al honor 
e intimidad y a la protección de datos personales», RDP, 2, 2015, pp. 3-23. De todos modos, la 
protección de datos es un tema que tradicionalmente ha quedado excluido de la aplicación de la 
DCE [Cdo. 14 y art. 1.5 letra b) DCE]. Sin embargo, véase, ahora, Cdo. 21 y art. 2.4 del Reglamen-
to 2016/679, de 27 de abril de 2016, sobre datos personales (DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016).

23 Véase las referencias que proporciona el juez Eady [2009] EWHC 1765 (QB), de 16 de 
julio de 2009, Metropolitan International Schools Limited vs. Design Technica Corporation et al. 
(§§ 90, 100-106). Además, J. vAn hoboken, «Legal space for innovative ordering: on the need to 
update selection intermediary liability in the EU», IJCL&P, 13, 2009,  [pp. 1-21], pp. 8-9 y COM 
(2003) 702, p. 14, nota 69. Para la jurisprudencia, véase SEC (2011) 1640/2, p. 27.

24 Véase riorDAn, The Liability..., op. cit., p. 397.
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zan y no están en condiciones de eliminarla de la web  25. Una adecuada 
distinción es importante ya que no se exige al proveedor de acceso que 
remueva el ilícito tan pronto como tenga conocimiento del mismo, como 
requisito para gozar de la exención de responsabilidad  26. Ocasionalmen-
te, y en el contexto específico del terrorismo, el CESE ha llegado a sugerir 
la necesidad de introducir para ellos la nueva categoría de «proveedores 
de información»  27.

Adicionalmente resulta que la DCE no establece si la exclusión de res-
ponsabilidad debe aplicarse a aquellos prestadores de servicios interme-
diarios que, siendo a su vez destinatarios del servicio de hosting, permiten 
a sus propios usuarios crear sus contenidos, por lo menos siempre que 
la actividad pueda considerarse un servicio de la sociedad de la informa-
ción. Inicialmente la doctrina negó esa posibilidad  28, pero mayoritaria-
mente no ha sido así. Normalmente se entiende que, si son ilegales los 
contenidos alojados en el servidor que aloja la página web de quien, a su 
vez, presta un servicio a sus clientes (e.g. el titular del sitio web que acoge 
el foro de discusión), a este prestador intermediario también se le deberá 
aplicar la exención de responsabilidad si concurren los requisitos para 
ello  29. En España, por lo general, los comentarios de terceros en un blog 
y los mensajes en un foro o chat han sido supuestos subsumidos en las 
normas sobre exclusión de responsabilidad del prestador de servicios de 
hosting o, a veces, estas normas se les han aplicado por analogía  30.

25 A propósito de la regulación austríaca, vAn hoboken, «Legal space...», op. cit., p. 9.
26 Es la diferencia con respecto a los proveedores de hosting. Véase STJUE C-484/14, de 15 

de septiembre de 2016, Tobbias MacFadden (ECLI:EU:C:2016:689) (§§ 62-63, 65). Antes, yAnguAs, 
Contratos..., op. cit., pp. 255-260 y allí más bibliografía. Además, peguerA poCh, «Los prestadores 
de servicios...», en lópez-tArruellA mArtínez (dir.), Derecho TIC..., op. cit., p. 93. De acuerdo, 
I. gArrote fernánDez-Díez, «Comentario a la STJUE, Sala 3.ª, de 15 de septiembre 2016, Asunto 
C-484/14», CCJC, 103, 2017,  [pp. 499-524], p. 517. Pero véase sAvin, EU Internet Law..., op. cit., 
p. 155.

27 eesC Opinion Proposal on Terrorist Content COM (2018) 640 final-2018-0331 (COD), 
§ 4.2 «Information providers»: search engines that enable identification of and access to content. 
En esa línea, más genéricamente para cualquier host, kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., p. 294.

28 A. strowel, n. iDe y f. verhoestrAete, «La Directive du 8 Juin 2000 sur le Commerce 
Electronique: un Cadre Juridique pour l’Internet», JT, 2001, [pp. 133-145], Rn. 29, p. 141.

29 e. stAuDegger, «Haftungsprivilegierung des Hostproviders oder Medieninhaberschaft 
– tertium non datur», ALJ, 1, 2015,  [pp. 46-66], p. 46 (disponible online en: www.austrian-law-
journal.at); sArtor, «Providers Liability...», op. cit., p. 27; S. CAvAnillAs múgiCA, «La responsa-
bilidad de los proveedores de información en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico», en S. CAvAnillAs múgiCA et al., Responsabilidades de 
los proveedores de información en internet, Granada, Comares, 2007, [pp. 1-39], pp. 38-39; M. pe-
guerA poCh, La exclusión de responsabilidad de los intermediarios de internet, Granada, Comares, 
2007, pp. 274-277.

30 Véase jurisprudencia en peguerA, La exclusión..., op. cit., pp. 284-285; J. lópez riChArt, 
«Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento», 
DPyC, 2012, 26, [pp. 143-201], pp. 162-165. En relación con los foros, STS de 7 de enero de 2014 
(ECLI:ES:TS:2014:68); SAP Lugo de 9 de julio de 2009 (ECLI: ES:APLU:2009:611). A propósito 
de los chats, SAP Barcelona de 3 de marzo de 2010 (ES:APB:2010:2964); sobre blogs, véase 
STS de 12 de diciembre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:6385); SAP A Coruña de 18 de abril de 2013 
(ECLI:ES:APC:2013:1298), SAP Madrid de 31 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:APM:2011:2467) y, 
por analogía, SAP Las Palmas de 5 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:APGC:2010:2228). También 
en Austria, según stAuDegger, «Haftungsprivilegierung...», op. cit., pp. 55 y ss., con argumentos 
críticos.
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Aun habría que saber si la exención se extiende a quienes realizan 
actividades puramente gratuitas que ni siquiera se financian mediante 
banners publicitarios (vgr. wikis, blogs personales o impulsados por Ad-
ministraciones públicas). Si se considera que esos prestadores quedan al 
margen de la definición de «servicios de la sociedad de la información» 
entonces no gozarían del privilegio  31, porque la DCE solo se aplica a los 
servicios prestados normalmente a cambio de una remuneración, a dis-
tancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario de esos 
servicios  32. La definición solo incluye a los prestadores que realizan una 
actividad económica, aunque el servicio que prestan no sea remunera-
do por sus destinatarios, como sucede con el suministro de información 
en línea o las comunicaciones comerciales  33. En consecuencia, solo esos 
prestadores gozarían del puerto seguro aunque, a veces, ha sido precisa-
mente el ánimo de lucro lo que ha servido para endurecer los requisitos 
que les permitían beneficiarse del mismo  34. La DCE deja desprotegidas 

31 Pero véase recientemente la petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil 
d’État (Francia), C-512/18, de 3 de agosto de 2018 - French Data Network, La Quadrature du Net, 
Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice. Entre nosotros, admite la exención de responsabilidad de la Administra-
ción, A. gAlán gAlán, «La responsabilidad por la actividad informativa de la Administración 
en el marco de los servicios de la sociedad de la información», Estudios de Juventud, 2003, 61, 
[pp. 17-41], p. 38.

32 Para la definición, véase art. 2 letra a) DCE, que se remite al art. 1.2 Directiva 98/34, 
recientemente reemplazada por la Directiva 2015/1535, de 9 de septiembre de 2015 [véase art. 1 
letra d) y Anexo I y II] (DOUE L 241, de 17 de septiembre de 2015). Para un análisis global, rior-
DAn, The Liability..., pp. 387-394; LoDDer, «Directive 2000/31/EC...», en loDDer y murrAy (eds.), 
EU-Regulation..., op. cit., pp. 22-26.

33 Cdo. 18 DCE. Además, STJUE C291/13, de 11 de septiembre de 2014, Papasavvas 
(ECLI:EU:C:2014:2209) (§ 30): «[...] el art. 2, letra a), de la Directiva 2000/31 debe interpretarse 
en el sentido de que el concepto de «servicios de la sociedad de la información», definido en di-
cha disposición, incluye los servicios que ofrecen información en línea y por los cuales el presta-
dor del servicio obtiene su remuneración, no del destinatario, sino de los ingresos generados por 
la publicidad que figura en una página de internet. También, STJUE C-484/14, de 15 de septiem-
bre de 2016, Tobbias MacFadden (ECLI:EU:C:2016:689) (§ 41): «[...] no puede deducirse que una 
prestación de naturaleza económica realizada con carácter gratuito no pueda constituir en nin-
gún caso un «servicio de la sociedad de la información» en el sentido del art. 12, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31. En efecto, la remuneración de un servicio efectuado por un prestador en el 
marco de su actividad económica no es necesariamente abonada por las personas que disfrutan 
de él». Además, STJUE C-339/15, de 4 de mayo de 2017, Luc Vanderborght (ECLI:EU:C:2017:335) 
(§ 36): «El Considerando 18 de la Directiva 2000/31 precisa que el concepto de «servicios de la 
sociedad de la información» cubre una amplia variedad de actividades económicas que se de-
sarrollan en línea y que dichos servicios no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la 
contratación en línea, sino también, en la medida en que tales servicios representan una activi-
dad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquellos 
que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales». En la doctrina, 
véase riorDAn, The Liability..., pp. 389-390; LoDDer, «Directive 2000/31/EC...», en loDDer y mu-
rrAy (eds.), EU-Regulation..., op. cit., pp. 23 y 25. Entiende que la remuneración no tiene que 
ser un requisito que necesariamente deba concurrir siempre y que las actividades privadas o 
no empresariales no dejan por ello de ser consideradas servicios de la sociedad de la informa-
ción, gArrote fernánDez-Díez, «Comentario a la STJUE, Sala 3.ª, de 15 de septiembre 2016...», 
op. cit., pp. 515-516.

34 Véase STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§§ 116, 117) [pero véase el voto 
disidente de los jueces sAJó y tsotsoriAs (§§ 44-45)]; STEDH de 2 de febrero de 2106, Magyar 
Tartalomszolgaltatok Egyesülete e Index.hu ZRT vs. Hungary (§ 82); STEDH de 9 de marzo de 
2017, Pihl vs. Sweden (§ 31).
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frente a demandas de responsabilidad a entidades cuyo servicio no es 
remunerado y que económicamente no son solventes. Eso no tiene mu-
cho sentido si, al fin y al cabo, lo que hacen unos y otros intermediarios 
es facilitar la comunicación entre usuarios  35. Por eso algunos Estados 
miembros sí aplican la exención cuando el servicio se presta con carácter 
gratuito  36. También podría pensarse que, por lo menos alguna actividad, 
como la referida a los blogs personales, no es tan claro que no constitu-
yan un servicio de la sociedad de la información porque, en realidad, no 
constituyen una actividad puramente privada o personal, por lo menos si 
se tiene en cuenta la repercusión pública y los beneficios reputacionales 
que se traducen en contactos en redes y seguidores. Seguramente, desde 
ese punto de vista, sí que existen algunos efectos económicos indirectos  37.

En la DCMUD, los prestadores de servicios como las plataformas para 
desarrollar y compartir software o programas informáticos de código 
abierto (vgr. GitHub), los repositorios científicos o educativos sin fines 
lucrativos y las enciclopedias en línea, así mismo sin fines lucrativos, no 
son considerados «prestadores de servicios para compartir contenidos en 
línea» (eventualmente responsables por la realización de actos de comu-
nicación pública sin la pertinente licencia o autorización), pero quizás 
tampoco podrían ser considerados prestadores de la sociedad de la infor-
mación, de acuerdo con la definición tradicional, que la directiva no mo-
difica (Cdo. 62 y art. 2.5 y 6 DCMUD). Ocurre entonces que la aplicación 
del puerto seguro del art. 14 DCE no es, en realidad, segura, a pesar de la 
generalidad con la que se expresa el art. 17.3 II DCMUD.

El caso de los influencers es distinto. No cabe duda de que realizan un 
servicio de la sociedad de la información y de que su actividad es remu-
nerada por las empresas para las que trabajan (aunque a veces ese dato se 
silencie). Sin embargo, la DCMUD establece que la licencia que obtenga 
la plataforma solo puede cubrir una finalidad no lucrativa; cuando no 
sea así, aquella será responsable, sin que pueda operar el puerto seguro 
(Cdo. 69)  38.

En definitiva, es tarea del legislador europeo en el futuro aclarar qué 
servicios digitales merecen ser tenidos en consideración en una nueva 
directiva o reglamento; en particular, le corresponde decidir si es preciso 
un puerto seguro para las herramientas de recuperación de información 

35 sArtor, «Providers Liability...», op. cit., pp. 13-14, 27; De streel, buiten y peitz, «Liabili-
ty of Online...», op. cit., pp. 51-52; lópez riChArt, «Difamación...», op. cit., pp. 160-161.

36 peguerA, La exclusión..., op. cit., pp. 218, 274; P. De miguel Asensio, Derecho privado 
de internet, 5.ª ed., Madrid, Civitas, 2015, p. 258; vAn eeCke y truyens (DLA Pipper UK LLP), 
«Chapter 6: Liability for online intermediaries», en EU Study on the Legal Analysis..., op. cit., 
p. 39. Expresamente, en Austria: § 19.2 E-Commerce-Gesetz: «Abs. 1 sowie die §§ 13 bis 18 sind 
auch auf Anbieter anzuwenden, die unentgeltlich elektronische Dienste bereitstellen» (versión 
de 13 de noviembre de 2018). En Francia: art. 6.2 Loi núm. 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique.

37 riorDAn, The Liability..., op. cit., p. 390.
38 G. spinDler, «Responsabilidad civil y diligencia de los intermediarios desde la perspecti-

va de la propiedad intelectual», LN, 2, 2019 [pp. 133-134], p. 134.
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(motores de búsqueda) y los puntos de acceso WiFi en cafeterías y hoteles 
y los servicios en la nube, las redes de entrega de contenidos, o los servi-
cios de nombres de dominio, por citar algunos ejemplos ya mencionados 
en el documento filtrado sobre la DSA  39.

1. La neutralidad de los intermediarios

El Cdo. 42 DCE establece una distinción entre prestadores activos 
y pasivos. Así, solo pueden gozar de la exención de responsabilidad los 
prestadores que lleven a cabo una actividad meramente técnica, automá-
tica y pasiva. Eso excluye a los intermediarios cuya función no sea neutral 
sino «activa».

2. Proveedores activos/pasivos

La distinción que efectúa el Cdo. 42 DCE entre prestadores activos y 
pasivos solo se refiere a los intermediarios de acceso y de memoria tam-
pón (caching). A los prestadores de hosting (almacenamiento), de acuer-
do con el art. 14.1 DCE, les resultaría aplicable el Cdo. 46. Sin embargo, 
aquellos requisitos se han extendido a estos últimos prestadores, cosa que 
ha sido juzgada incorrecta por buena parte de la doctrina  40. Esa extensión 
fue obra de la STJUE C-236/08 - C-238/08, de 23 de marzo de 2010, Google 
France vs. Vuitton  41, a propósito de AdWords Google service, que permitía 
a los anunciantes seleccionar una o varias palabras clave para que, en 
el caso de que coincidieran con las introducidas por los usuarios en el 
motor de búsqueda, se mostrara un enlace promocional a la página web 
del anunciante. Este enlace promocional aparecía bajo la rúbrica «enlaces 
patrocinados» e iba acompañado de un breve mensaje comercial. Los en-
laces llevaban a sitios que ofrecían imitaciones de los productos de Vuitton 
—porque, junto con la marca, Google permitía seleccionar palabras como 
«imitación» o «copia»— y a productos de otros competidores. Se trataba 
de saber si ello suponía una infracción del derecho del titular de la marca 
y si Google gozaba del privilegio de la exención de la responsabilidad.

39 Ampliamente, sobre la tipología de intermediarios de hosting, sus funciones, los modelos 
de negocio que se desarrollan en la actualidad y los incentivos que pueden existir para combatir 
según qué ilícitos dependiendo de la empresa y los beneficios que se obtengan, J. vAn hoboken, 
J. p. quintAis, J. poort y n. vAn eiJk, «Hosting Intermediary Services and Illegal Content Onli-
ne», Final Report. A Study prepared for the European Commission DG Communications Networks, 
Content and Technology, 2018. Smart number 2018/0033, pp. 9 y ss.

40 Así, riorDAn, The Liability..., op. cit., núm. 12.119, p 402; giovAnellA, Federica, «Online 
Service Providers’ Liability, Copyright Infringement, and Freedom of Expression: Could Euro-
pe Learn from Canada?», en tADDeo y floriDi (eds.), The Responsibilities..., op. cit. [pp. 221-
240], p. 231; peguerA poCh, «Los prestadores de servicios...», en lópez-tArruellA (dir.), Derecho 
TIC..., op. cit., pp. 92-93; de nuevo, peguerA poCh, «La exoneración...», op. cit., p. 239, nota 49; 
kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., pp. 97, 294. El propio Abogado General JäAskinen advertía 
de la incorrección. Lo recuerda ahora J. lópez riChArt, «Un nuevo régimen de responsabilidad 
para las plataformas de almacenamiento de contenidos generados por los usuarios en el merca-
do único digital», Pe.i. revista de propiedad intelectual, 2018, 60, [pp. 67-126], pp. 83-84.

41 ECLI:EU:C:2010:159 (§§ 113 y 116).
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El TJUE consideró probado que el motor de búsqueda procesaba los 
datos proporcionados por los anunciantes y que la visualización de los 
anuncios se realizaba en condiciones que Google controlaba; ahora bien, 
también concluyó que la concordancia entre la palabra clave seleccionada 
y el término de búsqueda introducido por un internauta no bastaba por 
sí sola para justificar que Google tuviera conocimiento o control sobre los 
datos introducidos en su sistema por los anunciantes y almacenados en la 
memoria de su servidor. Por el contrario, parece que podía ser relevante 
el papel desempeñado por Google en la redacción del mensaje comercial 
que acompañaba al enlace promocional, o en el establecimiento o la se-
lección de palabras clave. Desgraciadamente, el TJUE deja sin responder 
qué conducta se requiere para que pueda decirse que esta es algo más que 
meramente técnica, automática y pasiva y deja a los jueces nacionales esa 
tarea  42. Lo que sí que deja claro es que el proveedor de enlaces patrocina-
dos perdería el puerto seguro si, tras llegar a su conocimiento la ilicitud 
de las actividades del anunciante, no actuara con prontitud para retirar 
los datos o hacer que el acceso a ellos fuera imposible. Es decir, que res-
pondería por no mantener una actitud colaborativa.

El anterior no es un caso aislado. A propósito de eBay, y en contra 
de la Opinión del Abogado General  43, el TJUE también ha considerado 
que la plataforma de comercio electrónico juega un papel activo y, por lo 
tanto, deja de ser neutral, cuando asiste a los vendedores y promociona y 
fomenta las ventas de productos falsificados o que se comercializan sin el 
consentimiento del titular de la marca. Para el TJUE puede suponerse que 
esa promoción conlleva un rol activo (de distribución) que le proporciona 
el conocimiento o el control de las ofertas ilícitas de venta que almacena, 
aunque esa es una cuestión que deberá analizar el juez nacional  44.

Parece claro que el criterio de la neutralidad que maneja el TJUE exige 
no tener el control del negocio, lo cual equivaldría a no tener participa-
ción en la creación o distribución de los contenidos  45. Sin embargo, si 
incluso asuntos que tienen que ver con la infracción de la marca arrojan 

42 La UK High Court no tuvo que decidir porque los litigantes llegaron a un acuerdo en 
2014. Referencias en U. CArsten, «Standards for Duty of Care? Debating Intermediary Liability 
from a Sectoral Perspective», JIPITEC, 8, 2017, [pp. 111-127], p. 115, nota 35. En el contexto del 
Derecho de la competencia, la SAP Madrid (Sección 28.ª) de 19 de enero de 2018 (AC\2018\496) 
reitera la licitud del comportamiento de Google (que ahora ya utiliza la marca ajena como pa-
labra clave en el servicio de referenciación), dado que la empresa solo trata, procesa, organiza y 
presenta la información y no redacta el mensaje comercial que acompaña al enlace promocional. 
En esa misma línea, SAP Alicante (Sección 8.ª) de 10 de octubre de 2017 (AC\2018\25).

43 Conclusiones del Abogado General JäAskinen en el asunto C-324/09, L’Oréal vs. eBay, 
presentadas el 9 de diciembre de 2010 (ECLI:EU:C:2010:757) (§§ 140-142, 146).

44 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§ 116). 
En esa línea, véase recientemente conclusiones del Abogado General m. CAmpos sánChez-bor-
DonA, de 28 de noviembre de 2019, en el Asunto C-567/18, Coty Germany GmbH vs. Amazon 
(eCli:eu:C:2019:1031) (§§ 56-63, 82, 84), a propósito de la implicación activa de las empresas 
de Amazon en la distribución de productos que infringen el derecho de marca mediante el pro-
grama «Logística de Amazón».

45 peguerA, «Los prestadores de servicios...», en lópez-tArruellA (dir.), Derecho TIC..., 
op. cit., p. 93. Parecidamente, lópez riChArt, «Un nuevo régimen...», op. cit., pp. 84-85.
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resultados dispares en los Estados miembros  46, mucho más difícil puede 
ser establecer qué criterios llevan a perder la neutralidad en otros casos. 
Lo demuestra la contradictoria jurisprudencia en distintos países y aun 
dentro de cada país  47. Así, mientras que en Alemania el BGH considera 
que un mercado en línea desempeña un papel activo cuando ofrece direc-
tamente la posibilidad de comprar desde los vínculos de la publicidad en 
línea  48, en circunstancias idénticas otro tribunal había entendido antes, 
en los Países Bajos, que ese mercado en línea no desempeña un papel 
activo, sino neutro, entre sus clientes-vendedores y los compradores po-
tenciales, de manera que debe beneficiarse del puerto seguro propio de 
los servicios de alojamiento  49. En un asunto relativo a un sitio web de 
comparación de precios que ofrecía clasificar en los primeros puestos los 
productos de los comerciantes que pagaban una tasa adicional, la Cour 
de Cassation francesa constató que, al clasificar los productos en los pri-
meros puestos y cobrar una remuneración de terceros comerciantes, la 
plataforma estaba promocionando indirectamente esos productos y, por 
lo tanto, actuaba como proveedor activo de un servicio comercial  50. Por 
el contrario, el BGH consideró que un sitio web de valoración de hoteles 
no era el responsable de una opinión publicada por un usuario en la que 
indicaba que, en determinado hotel, «cobraban 37,50 euros por persona 
y noche y había chinches», porque el sitio web no había fomentado ni 
difundido activamente esa opinión  51. Con buen criterio, para saber si el 
prestador juega o no un rol activo, el BGH discrimina en función de si 
los contenidos son ajenos o pueden considerarse propios del prestador. 
Y, naturalmente, no es esto último lo que acaece cuando las valoraciones 
otorgadas por los usuarios se evalúan estadísticamente mediante la indi-
cación de valores medios o una «tasa de recomendación». No habría, en 
tal caso, tratamiento de la información o de los datos alojados y, por lo 
tanto, tampoco existiría un rol activo  52.

Es evidente que aferrarse al rol activo para eliminar la exención de res-
ponsabilidad perjudica enormemente a los prestadores de servicios de in-
ternet que explotan su negocio con actividades esencialmente dinámicas 

46 Una muestra, en relación con la jurisprudencia francesa relativa a eBay, en F. CArbAJo 
CAsCón, «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución 
a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet», ADI, 2011-2012, 
32, [pp. 51-78], pp. 66-67.

47 Véase SWD (2016) 163 final, pp. 136-137. Los ejemplos de la jurisprudencia que se citan 
a continuación en el texto y notas que siguen se extraen de ese documento, que es una guía sobre 
la mejor manera de implementar la Diretiva 2005/29, sobre prácticas comerciales desleales en el 
nuevo contexto del e-commerce.

48 BGH de 16 de mayo de 2013, Stokke/eBay
49 Tribunal de Apelación de Leeuwarden, de 22 de mayo de 2012, Stokke/Marktplaats B.V.
50 Cass. Com. de 4 de diciembre de 2012, Publicité Sté Pewterpassion.com/Sté Leguide.com.
51 BGH de 19 de marzo de 2015, Hotelbewertungsportal. En la sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia de Barcelona, de 18 de setiembre de 2019 (AC\2019\1201) no se duda de que 
Tripadvisor es un prestador de servicios de la sociedad de la información del art. 16 LSSICE, 
exento de responsabilidad, pero la argumentación discurre por la vía de la infracción de normas 
de competencia.

52 g. spinDler,«Haftung ohne Ende? Über Stand und Zukunft der Haftung von Providern», 
MMR, 2018, [pp. 48-52], p. 49.
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que no existían cuando se aprobó la DCE y que consisten, precisamente, 
en optimizar la presentación de las obras o prestaciones cargadas por los 
usuarios y/o promocionarlas. Se diría que esos son hoy la mayoría  53. La 
propia DSCA advierte que la responsabilidad de las plataformas de inter-
cambio de videos por no proteger al público, en general, o a los menores, 
en particular, frente a los contenidos que inciten a la violencia o el odio, 
existiría como consecuencia de una mala organización (presentación, eti-
quetado, secuenciación, etc.) de esos contenidos. Es decir, que esa «acti-
vidad» sería totalmente compatible con la exención de responsabilidad 
por causa de la ilicitud de los contenidos si se dieran las condiciones para 
que esa exención pudiera aplicarse  54. Además, nadie diría tampoco que 
tiene una actitud pasiva el intermediario que, en el interés general de sus 
usuarios, adopta medidas de moderación de contenidos ilícitos. Es decir, 
que por lo menos a los fines de que no se entienda que una política de «no 
tocar» contribuye a hacer posible el ilícito, se admite que el intermediario 
mantenga una actitud activa  55. Con todo, esta última afirmación ha sido 
tradicionalmente polémica porque parece que podría chocar con los prin-
cipios que inspiran la DCE y, por consiguiente, podría cuestionarse lege 
lata. No es así, pero de ello trataré con posterioridad.

A la vista de todo lo anterior, más que incluir a los proveedores de 
hosting activos en el ámbito de aplicación de la exención, lo mejor sería 
abandonar esa distinción entre «rol activo» y «rol pasivo» a la hora de 
calificar a los proveedores de hosting y reemplazar esas expresiones por 
otros términos más apropiados, como «grado de control», «desempeño 
de funciones editoriales»  56, o «conocimiento efectivo». Lo sugiere ahora 
el documento de la Comisión que se ha filtrado al público y al que ya he 
aludido con anterioridad.

3. Las plataformas colaborativas y el copyright

Antes de la promulgación de la DCMUD, en el centro de la polémica 
se situaba el rol de plataformas como YouTube, Goear y otras similares, 
porque era dudoso si la actividad de indexación y catalogación de conte-
nidos excluía la neutralidad del prestador del servicio de alojamiento. Lo 

53 sArtor, «Providers Liability...», op. cit., pp. 26-27; kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., 
p. 294.

54 Cdos 47, 48 Directiva 2018/1808 por la que se modifica la DSCA.Véase el nuevo 
art. 1.1.a) bis DSCA.

55 sArtor, «Providers Liability...», op. cit., p. 29: «In general, we might say that the exemp-
tions from secondary liability should not apply when the provider contributed to the unlawful be-
haviour of its user by failing to exercise due care, namely, to adopt reasonable measures that could 
have prevented that behaviour or mitigate its effects [...]»; LoDDer, «Directive 2000/31/EC...», en 
loDDer y murrAy (eds.), EU-Regulation..., op. cit., p. 51. Por eso mismo, kuCzerAwy, Interme-
diary..., op. cit., p. 308, sugiere la necesidad de eliminar la diferencia entre «activo» y «pasivo».

56 Véase ya el nuevo art. 1.1 letra a) bis DSCA, a propósito del «servicio de intercambio de 
vídeos a través de plataforma» o «plataforma de intercambio de vídeos», que define como «un 
servicio [...] cuya finalidad [...] consiste en ofrecer al público en general programas, vídeos gene-
rados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador 
de la plataforma».
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mismo cabía decir de la inserción de anuncios, la conclusión de acuerdos 
con quienes subían vídeos para compartir los ingresos publicitarios deri-
vados de las visitas, o el hecho de permitir al usuario hacer el vídeo visi-
ble solo para sus contactos y ocultar así una posible ofensa. En Italia, un 
tribunal entendió que nada de eso equivalía a manipular el contenido del 
vídeo compartido entre múltiples usuarios y, por consiguiente, aquellas 
actividades no afectaban a la neutralidad de la plataforma. Efectivamen-
te, según el Tribunale Ordinario de Turín, 1.º Sezione Civile, de 7 de abril 
de 2017:

FJ 6.2: «[...] il Tribunale ritiene che il punto di discrimine fra fornitore neu-
trale e fornitore non neutrale debba essere individuato nella manipolazione o 
trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o memorizzati, 
come peraltro suggerito (sebbene con riferimento alle attività di «mere conduit» 
e «caching») dal considerando n. 43 della Direttiva 2000/31/CE, estensibile, per 
analogia, anche al caso dell’hosting, nonché come anche chiarito dai successivi 
considerando n. 44 e 46 che richiamano l’intenzionalità e l’inerzia di fronte a 
specifiche informazioni dell’avvenuto illecito quali momenti di discrimine per il 
venir meno dell’operatività delle deroghe di responsabilità»  57.

También otros tribunales en Francia  58 o en España  59 han rechazado 
que YouTube desempeñara un rol activo por el hecho de tener firmados 
contratos con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, 
que suponían el otorgamiento de una licencia global sobre los derechos 
por ellas gestionados; o por exigir una licencia de uso para subir conteni-
dos a la plataforma; o porque en los términos de utilización del servicio 
se establecieran las directrices para la retirada de archivos que no se co-
rrespondieran con los términos del servicio. Tampoco les confería ese rol 
activo, según algunos jueces, que el personal de YouTube seleccionara 
determinados vídeos de entre los popularizados por los usuarios del sis-
tema, o los hiciera figurar en la sección de videos destacados, según las 
sugerencias que estos últimos les hicieran llegar. Según la SAP Madrid de 
14 de enero de 2014 (Sección 28.ª), ninguna de esas actividades determina 
la existencia de conocimiento o control:

«La índole de tales labores, frente a lo que se nos quiere hacer ver por las 
recurrentes, no resiste la menor comparación con la de las que fueron objeto 
de consideración en las sentencias Google France y L’Oreal» (FJ 17).

Sin embargo, es evidente que otros casos se han resuelto de manera 
distinta, fruto de la percepción que el modelo de negocio se basaba esen-
cialmente en la violación de derechos de autor  60. En el contexto de los 
hipervínculos que proporcionan enlaces a obras protegidas sin autoriza-

57 Texto completo disponible en https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2017/04/
sentenza_1928_17.pdf (última visita: 15 de febrero de 2020)

58 Tribunal Grand d’Instance de Paris (3è Ch, 1ère Section), de 29 de mayo de 2012, TF 1 et 
autres vs. Youtube, disponible en https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instan-
ce-de-paris-3eme-chambre-1ere-section-jugement-du-29-mai-2012/ (última visita: 15 de febrero de 
2020)

59 JUR 2014\36900. Véase FJ 15-17.
60 LG Hamburg (310 O 461/10), de 20 de abril de 2012, GEMA vs. Youtube.
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ción de su autor, el TJUE ha establecido una presunción iuris tantum de 
conocimiento del ilícito cuando esa actividad se realizaba con ánimo de 
lucro y ha entendido que no operaba la exención de responsabilidad, por 
considerar que existía una intervención activa de puesta a disposición de 
la obra  61. Las hipóteticas infracciones también alcanzan a la publicación 
gratuita de contenidos de audio en internet, a los reproductores multime-
dia con hipervínculos preinstalados que permiten acceder en streaming 
a obras ilegalmente publicadas en internet y a intercambios de ficheros 
protegidos sin autorización del titular mediante redes p2p  62.

Todo ello ha llevado a los legisladores nacional  63 y europeo, a replan-
tear el rol de los intermediarios de internet y, en particular, las grandes 
plataformas sin cuya colaboración los terceros no podrían llevar a cabo 
actos ilícitos contrarios a la propiedad intelectual de los autores. Precedi-
da de la jurisprudencia del TJUE que, con argumentos más o menos con-
vincentes, ha tratado de combatir la piratería  64, ahora la DCMUD preten-
de que los proveedores de servicios de la sociedad de la información cuyo 
negocio sea reproducir o referenciar de forma automática cantidades sig-
nificativas de obras visuales protegidas por derechos de autor (Youtube, 
Facebook, DailyMotion, etc.) concluyan acuerdos con todos los titulares 
de derechos, con el fin de garantizar la remuneración equitativa de los 
mismos («value gap»). Así que esas plataformas que permiten cargar con-
tenidos no autorizados son responsables, por el mero hecho de almacenar 
y facilitar el acceso a los contenidos almacenados por otros, de un acto de 
comunicación pública de obras protegidas por derecho de autor  65.

61 Para el análisis, véase I. gArrote fernánDez-Díez, «El concepto autónomo de “comuni-
cación al público” en la jurisprudencia del TJUE», Pe. i. revista de propiedad intelectual, 2019, 61, 
pp. 13-67; A. rubí puig y P. rivAs, «El nuevo derecho de acceso (Evolución de la jurisprudencia 
del TJUE en materia de comunicación al público en relación con las actividades que facilitan el 
acceso a obras protegidas)», Pe. i. revista de propiedad intelectual, 2018, 58, pp. 13-86. Analizan 
—y afirman— la compatibilidad de la jurisprudencia del TJUE con la DCE, norDemAnn, «Liabi-
lity of Online Services...», op. cit., pp. 22-24; rubí puig y rivAs, «El nuevo derecho de acceso...», 
op. cit., pp. 79-81.

62 A propósito del prestador que permite compartir archivos protegidos por derechos de 
autor sin autorización de sus titulares mediante redes p2p, véase STJUE C-610/15, de 14 de junio 
de 2017, Stichting Brein vs. Ziggo BV (ECLI:EU:C:2017:456) (§§ 26, 29 36-37). En España, hay un 
antes y un después, que viene marcado por la L. 2/2014. Para las sentencias más recientes, véase 
SAP Madrid (Sección 28º) de 4 de diciembre de 2017 (AC 2017/1593), sobre enlaces «e2dk» (a 
las redes de pares); sobre la actividad infractora de «Roja Directa», véase Juzgado de lo Mercan-
til de A Coruña de 1 de febrero de 2017 (AC/2017/306) y SAP La Coruña (Sección 4.ª) de 28 de 
diciembre de 2018 (AC/2019/194); en relación con Goear, véase STS (Sala 3.ª) de 27 de junio de 
2019 (RJ\2019\2604). En cuanto a las páginas para subir enlaces, véase todavía la sentencia del 
Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, de 21 de junio de 2019 (ARP\2019\930), que absuelve a 
los intermediarios demandados. Véase, recientemente, M. orozCo gonzález, Nuevos retos de los 
derechos de autor en la sociedad digital, Cizur Menor, Aranzadi, 2019, pp. 224 y ss.

63 En Alemania, véase el nuevo § 8.1 TMG, que exige intencionalidad. En España, véase 
art. 138.2, 195.2 letra b) TR-LPI.

64 Fundamentalmente, STJUE C160/15, de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV 
(ECLI:EU:C:2016:644); STJUE C-527/15, de 26 de abril de 2017, Stichting Brein Jack vs. Frederik 
Wullems (ECLI:EU:C:2017:300); STJUE C-610/15, de 14 de junio de 2017, Stichting Brein vs. 
Ziggo BV (ECLI:EU:C:2017:456).

65 Aunque en relación con la Propuesta DCMUD, señala el apartamiento que supone de la 
jurisprudencia del TJUE, que siempre había exigido el conocimiento, lópez riChArt, «Un nuevo 
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Inicialmente la Propuesta de DCMUD, de 14 de septiembre de 2016, 
iba más allá de la STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. 
eBay, al excluir de la exención de responsabilidad a todos los «hosting 
activos», sin importar en absoluto la manera en que se pudiera llevar a 
cabo la optimización de los contenidos  66. La expresión «hosting activo» 
ha desaparecido en la DCMUD finalmente aprobada pero, seguramente, 
eso ha sido a costa de eliminar la cualificación como intermediario de 
las grandes plataformas de difusión de música y videos (Cdos. 62, 63 y 
arts. 2.6, 17.3 I DCMUD). Con todo, no puede desconocerse que su condi-
ción de prestadores de hosting no desaparece si se trata de juzgar infrac-
ciones distintas de la vulneración de derechos de autor, incluso cuando 
este último tipo de infracciones también concurra (Cdo. 65, art. 17.3 II 
DCMUD)  67. Puesto que en esos casos sí que puede regir el puerto seguro 
del art. 14 DCE, algún autor ha concluido que lo único que sucede es que 
estas plataformas ya no gozarán de exención cuando cometan una in-
fracción directa  68. Efectivamente, parece que la calificación como hosting 
para un mismo proveedor no puede depender de que se cometan unos u 
otros ilícitos. Ahora bien, no es descartable que sea eso exactamente lo 
que ocurra, si se admite que la calificación puede estar en función de la 
directiva que en cada caso se declare aplicable. Puede ser argumento que 
refuerce la condición de intermediaria de la plataforma que el Cdo. 66 
afirme que no es ella la que carga los contenidos y que, a pesar de que no 
exista una mención explícita al art. 15 DCE, la referencia a ese artículo 
esté implícita en el art. 17.8 DCE  69. La DCMUD se aprueba mientras es-
tán pendientes de resolución dos cuestiones prejudiciales que, entre otras 
demandas, precisamente tratan de aclarar eso mismo  70.

En cualquier caso, es significativo el cambio de perspectiva: a diferen-
cia del art. 14 DCE, que se pronuncia en términos de exención (condicio-
nada) de responsabilidad —a partir del conocimiento y retirada o take 
down—, la DCMUD se expresa en términos de responsabilidad directa de 
las empresas que, a su vez, también se presenta condicionada a una serie 
de requisitos: que obtengan licencias, o que filtren y bloqueen contenidos 

régimen...», op. cit., p. 124. Sobre los niveles de conocimiento, rubí puig y rivAs, «El nuevo de-
recho de acceso...», op. cit., pp. 63-66.

66 Cdo. 38 y art. 13 COM (2016) 593 final. Muy críticos, CArsten, «Standarts. for Duty of 
Care?...», op. cit., p. 116; S. stAllA-bourDillon, «Des intermédiaires de l’Internet aux platefor-
mes en ligne en passant par les fournisseurs d’hébergement: repenser le paradigme «de la neu-
tralité» à l’aune des droits fondamentaux», en J. sénéChAl y S. stAllA-bourDillon (dirs.), Rôle et 
responsabilité des opérateurs de plateforme en ligne: aproche(s) transverale(s) ou aproches sectorie-
lles ?, Paris, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 2018, [pp. 61-86], pp. 73-74. Entre 
nosotros, lópez riChArt, «Un nuevo régimen...», op. cit., pp. 94-98.

67 orozCo gonzález, Nuevos retos..., op. cit., p. 187. Antes, en relación con la Propuesta de 
Directiva, lópez riChArt, «Un nuevo régimen...», op. cit., pp. 97-98.

68 Que las infracciones directas están amparadas por el puerto seguro no es afirmación 
unánime, pero lo sostiene peguerA poCh, «La exoneración...», op. cit., pp. 237-241.

69 peguerA poCh, «La exoneración...», op. cit., p. 241, nota 57; p. 245, nota 86.
70 Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania), 

C-682/18, de 6 de noviembre de 2018 - LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google 
Germany GmbH; Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alema-
nia), C-683/18, de 6 de noviembre de 2018 - Elsevier Inc. / Cyando AG.
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(Cdo. 66 I-IV y art. 17.4 DCMUD). Dejando de lado las limitaciones apli-
cables a empresas más jóvenes o de menor tamaño (art. 17.6 DCMUD), no 
cabe duda de que la norma perjudica la difusión de contenidos generados 
por los usuarios que son, generalmente, obras compuestas o derivadas 
en los que se integran contenidos de terceros (e.g. música, fotos) que no 
necesariamente encontrarán acomodo en las excepciones  71. Se trata de 
excepciones que, por lo demás, no queda claro que sean obligatorias en 
todos los Estados  72. Además, si la licencia no ha sido concedida previa-
mente por el autor será difícil obtenerla cuando quien suba los conteni-
dos sea persona distinta y ello induce a pensar que solo se cargarán los 
contenidos que hayan sido previamente autorizados  73. Es problemática 
también la manera prevista para detectar las ilegalidades. A ello se aludi-
rá más adelante.

III. EL CONTROL EDITORIAL

Uno de los criterios que tradicionalmente se ha hecho servir para con-
siderar que los intermediarios no merecen el puerto seguro al que preten-
den acogerse es el del control editorial o, lo que es lo mismo, la «selec-
ción» o «modificación» de contenidos. En particular, el art. 12 DCE solo 
permite a los proveedores de acceso manipulaciones técnicas en el conte-
nido transmitido (Cdo. 43). Aunque en ningún lugar la DCE explica lo que 
eso significa, cabe entender incluidas en la expresión actividades como la 
compresión de datos para reducir el tamaño de un fichero  74, la fragmen-
tación de los ficheros o el añadido de una información de cabecera  75, e 

71 Para la definición y problemática que encierran esos contenidos, véase R. evAngelio 
llorCA y J. lópez riChArt, «El derecho de autor en el entorno digital», en lópez-tArruellA (dir.), 
Derecho TIC...., op. cit., [pp. 163-208], pp. 169-172. Con más detalle, a propósito de la posibili-
dad de salvar los límites establecidos en la Directiva 2001/29, véase I. gArrote fernánDez-Díez, 
«¿Puede crearse un nuevo límite en la ley de propiedad intelectual española para dar cobertura 
a los contenidos generados por los usuarios?», en J. J. mArín lópez, R. CAsAs vAllés y J. C. sán-
Chez Aristi (coords.), Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias 
pendientes, Madrid, Dyckinson, 2016, pp. 257-295.

72 Compárese el Cdo. 70 DCMUD («Esas excepciones y limitaciones deben por lo tanto 
ser obligatorias a fin de garantizar que los usuarios reciban una protección uniforme en toda 
la Unión»), con el art. 17.7 DCMUD («Los Estados miembros garantizarán que los usuarios en 
cada Estado miembro puedan ampararse en cualquiera de las siguientes excepciones o limita-
ciones vigentes»). Lo advierte peguerA poCh, «La exoneración...», op. cit., p. 246. Sin embargo, 
puede que «vigentes» no se refiera a las efectivamente existentes en los Estados miembros, sino 
a las existentes ya en la UE (en el art. 5 Directiva InfoSoc). Para esa consideración y aun otras 
que tratan de asegurar una recta aplicación del art. 17 DCMUD, véase J. quintAis, G. frosio, S. 
vAn gompel, P. B. hugenholtz, M. husoveC, B. J. Jütte y m. senftleben, «Safeguarding User 
Freedoms in Implementing Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive: Re-
commendations from European Academics» (November 11, 2019), p. 3 (en SSRN: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3484968) (última visita: 15 de febrero de 2020).

73 peguerA poCh, «La exoneración...», op. cit., p. 246.
74 Ahora lo prevé expresamente el Cdo. 11 Reglamento 2015/2120, por el que se establecen 

medidas en relación con el acceso a una internet abierta (DOUE L 310, de 26 de noviembre de 
2015).

75 UK Department of Trade and Industry, A Guide for Business to the Electronic Commerce 
(EC Directive) Regulations 2002 (SI 2002/2013), p. 25, Regulation 17 (1): «Manipulations of a 
technical nature that take place in the course of the transmission (e.g. the automatic adding of 
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incluso la eliminación automática de virus o spam de los correos electró-
nicos  76. Por su parte, el proveedor de hosting pierde el privilegio si aloja 
contenido ilegal bajo la dirección o control del intermediario (art. 14.2 
DCE). En tal caso, el contenido ya no puede tratarse como si proviniera 
de terceros, sino del propio prestador que, en consecuencia, dejaría de 
comportarse como mero intermediario  77. Tanto el art. 12 como el art. 14 
DCE son problemáticos.

El art. 12 DCE es problemático porque, como ya se ha dicho, no explica 
en qué consisten las modificaciones técnicas y, por consiguiente, se han 
planteado interrogantes en torno a si actividades voluntarias, distintas 
de las mencionadas con anterioridad, como el filtrado de tráfico, la inser-
ción de anuncios en páginas web, o el filtrado textual de conversaciones 
de chat pueden entrar en esas categorías  78. La limitación voluntaria del 
acceso a ciertos contenidos que pueden ser considerados ilícitos o perju-
diciales, como la pornografía, la pedofilia, el abuso sexual o la incitación 
al odio no debería estar penalizado, no solo porque ese actuar beneficia a 
todos los usuarios, sino porque claramente el intermediario no hace suyo 
el contenido que transmite al impedir su circulación  79. Sin embargo, qué 
duda cabe de que lege lata existe el riesgo de que esa actuación pudiera ser 
cualificada de control editorial  80. Además, los intermediarios no son jue-
ces y un exceso de celo podría comportar una censura indebida, que es lo 
contrario a la finalidad perseguida con la instauración del puerto seguro.

La situación descrita en el art. 14.2 DCE, que establece que la exención 
no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad 
o control del prestador de servicios, concurre cuando el destinatario del 
servicio trabaja (elabora contenidos) para el prestador, que actúa como 
su empleador o supervisor  81. El control no se ejerce sobre la información, 
sino sobre la actuación del destinatario del servicio  82.

headers) [...] do not fail this test if they do not alter the integrity of the information contained 
in the transmission» (disponible en: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121212135622/
http:/www.bis.gov.uk/files/file14635.pdf ) (última visita: 7 de diciembre de 2019).

76 UK Department of Trade, A Guide..., op. cit., p. 25, Regulation 17 (1): «[...] the automated 
removal of viruses from emails do not fail this test if they do not alter the integrity of the infor-
mation contained in the transmission».

77 m. Clemente meoro, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la so-
ciedad de la información», en M. Clemente meoro y S. CAvAnillAs múgiCA, Responsabilidad civil 
y contratos en internet, Granada, Comares, 2003, [pp. 1-116], p. 98; M. tesCAro, «Die zivilrecht-
liche Haftung von Internet-Providern in Italien: Umsetzung der E-Commerce-Richlinie gegen 
Tendenzen der Rechtsprechung», GPR, 2014, 5, [pp. 270-277], p. 271.

78 vAn eeCke -truyens (DLA Pipper UK LLP), «Chapter 6: Liability for online intermedia-
ries», en EU Study on the Legal Analysis..., op. cit., p. 14.

79 peguerA, La exclusión..., op. cit., pp. 247-248.
80 sAvin, EU Internet Law..., op. cit., p. 155.
81 LoDDer, «Directive 2000/31/EC...», en loDDer y murrAy (eds.), EU-Regulation..., op. cit., 

p. 52; M. bArrio AnDrés, Fundamentos del Derecho de internet, Madrid, CEPC, 2017, p. 381; ku-
CzerAwy, Intermediary..., op. cit., pp. 62-63.

82 Véase COM (1998) 586 final, p. 30: «It should be stressed that the relevant control is the 
control of the recipient’s acts and not the control over the information as such»; LoDDer, «Directi-
ve 2000/31/EC...», en loDDer y murrAy (eds.), EU-Regulation..., op. cit., p. 52. Por el contrario, 
P. bAistroCChi, «Liability of Intermediary Service Providers in the EU Directive on Electronic 
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Sin embargo, se ha afirmado que el contenido generado por el usuario 
puede entenderse creado bajo el control del prestador cuando el interme-
diario especifica, en los términos y condiciones para el acceso, qué puede 
o no ser publicado en la plataforma participativa (e.g. Facebook) y tam-
bién cuando se reserva la facultad de editar los contenidos generados por 
el usuario (e.g. Wikipedia)  83. También a veces se entiende que el prestador 
tiene control sobre el usuario mediante el moderador del foro o grupo de 
noticias  84. En particular, la STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Es-
tonia, equipara al editor de prensa el intermediario que gestiona un portal 
de noticias de Internet que permite a sus lectores introducir comentarios 
(aunque es así solo porque estima que en ambos casos se trata de una 
gestión profesional que tiene carácter comercial)  85.

El control que ejercen los intermediarios en todas esas situaciones 
nunca puede equipararse a un control editorial por varias razones: son 
los usuarios quienes eligen al intermediario y no al revés, no es posible 
identificar a los destinatarios del servicio, y es muy dificil moderar en 
tiempo real; esto último debe entenderse como imposibilidad de llevar a 
cabo una censura previa, a diferencia de lo que sucede con las cartas de 
los lectores en un diario  86. Tampoco la moderación a posteriori podría 
ser un indicio de que esos contenidos son introducidos a instancias del 
proveedor de servicios o de que este los selecciona y —aunque este ya es 
otro tema— mucho menos puede entenderse que el hecho de moderar le 
proporciona un conocimiento del ilícito que le hace perder la exención  87.

Commerce», S Clara HTLJ, 2003, 19, [pp. 111-130], p. 123: «[...] the ISPs may be held liable if 
they have some form of “control” over the information»; sAvin, EU Internet Law..., p. 162: «The 
presence of such editing potentially removes liability protection and turns intermediaries into edi-
tors who bear primary or secondary liability».

83 bArrio, Fundamentos..., op. cit., p. 381. Por el contrario, véase «Council of Europe», Re-
commendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to Member States on the roles and 
responsibilities of internet intermediaries [marzo de 2018]. Apéndice 1.3.3: «When intermediaries 
remove content based on their own terms and conditions of service, this should not be considered 
a form of control that makes them liable for the third party content for which they provide access».

84 Para la discusión en los distintos derechos nacionales, verbiest y spinDler et al., Study 
on the Liability..., p. 47.

85 STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§§ 115-116).
86 Véase el voto particular disidente de los jueces sAJó y tsotsoriAs en la STEDH de 16 de 

junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§ 47): «[...] in normal circumstances the active intermediary 
has no personal control over the person who posts the message. The commenter is not the employee 
of the publisher and in most cases is not known to the publisher. The publication occurs without 
the decision of the editor. Hence, the level of knowledge and control differ significantly»; (§ 48): 
«Control presupposes knowledge. In this regard the difference between the editor/publisher and the 
active intermediary is obvious». Sobre la aplicación del art. 65 de la Ley de Prensa en internet, 
con opiniones no coincidentes con las expresadas en el texto, véase P. grimAlt serverA, «La 
responsabilidad de los proveedores de información en internet y la Ley 14/1966, de Prensa e Im-
prenta», en CAvAnillAs múgiCA et al., Responsabilidades..., op. cit., [pp. 41-81], pp. 68 y ss. Véase 
STS (Sala 1.ª) de 18 de diciembre de 2019, FJ 6.5 (ECLI: ES:TS:2019:4200) sobre la no aplicación 
a un diario digital de la hipótesis prevista en el art. 16 LSSI para los servicios de hosting.

87 CAvAnillAs múgiCA, «La responsabilidad...», en CAvAnillAs múgiCA et al., Responsabilida-
des..., op. cit., p. 37; lópez riChArt, «Difamación...», op. cit., pp. 187-188, con crítica a jurispru-
dencia nacional contraria. Recientemente, a partir de exigir el control del moderador sobre la 
información publicada en el foro con contenidos patentemente ilícitos, STS de 26 de febrero de 
2013 (RJ 2013\2580); STS de 5 de mayo de 2016 (RJ 2016\2451).
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Hay que asumir, en favor de la libertad de expresión y en pro de la in-
novación, que lo mejor que pueden hacer los prestadores de servicios de 
internet es facilitar canales para que fluya la información. Con esa finali-
dad, también la Communications Decency Act americana protege tanto a 
los proveedores de servicios de internet como a los que permiten interac-
tuar a sus usuarios gracias a la publicación de sus contenidos  88.

IV. EL CONOCIMIENTO DE LA ILICITUD

Los arts. 13-14 DCE establecen la exención de responsabilidad para la 
actividad de caching (copia temporal) y hosting (almacenamiento), siem-
pre que el proveedor elimine el contenido ilegal tan pronto como tenga 
conocimiento de la ilicitud. En relación con la actividad de hosting, el 
art. 14.1 a) DCE recalca que puede tratarse de un conocimiento presunto 
o indiciario, pero esto último solo si se pretende reclamar daños y perjui-
cios; es decir, solo si se exige responsabilidad civil  89. Por otro lado, ya se 
ha dicho que el art. 12 DCE no exige el conocimiento de la infracción a 
los proveedores de acceso.

La DCE no aclara si el conocimiento efectivo o presunto de la ilicitud 
debe referirse a informaciones ilícitas concretas o si basta con un cono-
cimiento general de que el proveedor puede albergar contenidos ilícitos. 
Desde luego, esto último pondría mucha más presión sobre el intermedia-
rio y por eso debe rechazarse  90. La cuestión ha sido sometida a la conside-
ración del TJUE aunque, en relación con el copyright, la respuesta tendrá 
poco recorrido, una vez aprobada la DCMUD  91.

Cómo adquiere el prestador conocimiento de que aloja contenidos ilíci-
tos ha sido resuelto por la STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal 
vs. eBay. En esa sentencia, el TJUE decidió que, para que se le niegue al 
prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad 
de acogerse a la exclusión de responsabilidad prevista en el art. 14 DCE, 
basta con que aquel haya tenido conocimiento de hechos o circunstan-
cias a partir de las que un operador económico diligente hubiera debido 
deducir ese carácter ilícito. Según el TJUE serviría cualquier situación 
mediante la cual el prestatario en cuestión adquiera conocimiento, de 
una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias. Esto comprende 

88 47 US Code § 230 (c) (1) Communication Decency Act. Sobre la misma, kuCzerAwy, In-
termediary..., op. cit., pp. 67-73, esp. pp. 70-73 y pp. 268 y ss.

89 Contra esa interpretación, véase las conclusiones del Abogado General JAäskinen, de 9 de 
diciembre de 2010, en el Asunto C-324/09 (L’Oréal) (§§ 162-163) (ECLI:EU:C:2010:757).

90 Contra esa posibilidad, giovAnellA, «Online Service Providers’ Liability...», en tADDeo-
floriDi (eds.), The Responsibilities..., p. 231; lópez riChArt, «Un nuevo régimen...», op. cit., 
pp. 76-77. En esa línea, sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid de 20 de sep-
tiembre de 2010 (AC 2010/1462), en cita e interpretación de A. rubí puig, «Derecho al honor 
online y responsabilidad civil de los ISPs», InDret, 2010, 4, [pp. 1-20], pp. 17-18.

91 Véase Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania), 
C-683/18, de 6 de noviembre de 2018 - Elsevier Inc. / Cyando AG. Además, Petición de decisión 
prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania), C-682/18, de 6 de noviembre de 2018 
- LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH.
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su propia investigación, la notificación de terceros, o la evidencia de la 
ilegalidad. En España los tribunales han declarado reiteradamente que 
no es preciso esperar a obtener una resolución judicial o administrati-
va  92. Aunque, desde luego, el único medio seguro para hacer adquirir co-
nocimiento de la infracción al prestador intermediario es la sentencia o 
resolución del organismo competente (vgr. la Comisión para la Defensa 
de los Derechos de Propiedad Intelectual; la Agencia de Protección de 
Datos), si estas fueran la única fuente de conocimiento, probablemente 
llevaría demasiado tiempo dar satisfacción a las víctimas y no evitaría que 
en el ínterim se cometieran nuevas infracciones. Si, además, la infracción 
fuera evidente, la necesidad de obtener una resolución no haría más que 
incrementar el perjuicio  93.

1. La diligencia del operador económico

El deber de diligencia o duty of care es un concepto vago, cuya defi-
nición la DCE abandona a los Derechos nacionales, que son los que de-
berían concretar las medidas que lo ejemplifican. El dato cierto es que 
el prestador infringe ese deber siempre que conociera o debiera haber 
conocido la actividad ilegal y, sin embargo, no hubiera hecho nada por 
bloquearla o removerla  94. Es decir, que la diligencia exigiría una actua-
ción reactiva. La cuestión es si, además, obliga a tomar medidas volun-
tarias y preventivas, proactivas, para impedir que la ilicitud tenga lugar. 
Parece que sí, que los intermediarios deberían adoptar especiales deberes 
de cuidado, a la vista de la exigencia prevista en el Cdo. 48, que permite 
a los Estados miembros exigir a los prestadores de servicios de hosting la 
diligencia que razonablemente pudiera esperarse para detectar y prevenir 
determinados tipos de actividades ilegales. Ahora bien, ese Cdo. 48 al que 
se acaba de aludir preceptúa que tal deber de diligencia venga concretado 
legalmente (que esté especificado en el Derecho nacional). Esto no solo 
se refiere a los ámbitos concretos de actuación en relación con casos es-
pecíficos (Cdo. 47), por ejemplo, ante ilegalidades manifiestas, como por-

92 Sobre el particular, rubí puig, «Derecho al honor...», op. cit., esp. pp. 12 y ss.; CArbAJo, 
«Sobre la responsabilidad...», op. cit., pp. 56-57.

93 STS de 7 de enero de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:68): «[...] es claro que, en el actual mundo 
de las telecomunicaciones, caracterizado por la facilidad y rapidez de difusión de los datos, 
remitir al perjudicado a la previa obtención de una declaración formal de ilicitud, cuando la in-
tromisión en el derecho fundamental al honor es tan notoria como en el caso que nos ocupa [...] 
multiplicaría los perjuicios ocasionados, hasta el extremo de que, cuando obtuviese respuesta 
a la tutela judicial pretendida, aquellos perjuicios pudieran ser ya irreparables». Id., STS de 5 
de mayo de 2016 (RJ 2016\2451). Se hace eco, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Purchena (Almería), de 18 de septiembre de 2018 (JUR\2018\96977). En la doctrina, De miguel, 
Derecho privado..., p. 261; Sin embargo, el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, de 21 de junio 
de 2019 (ARP\2019\930), en el famoso caso Serieyonkis, interpreta literalmente el art. 16 LSSICE 
y exige una sentencia para que el intermediario pueda conocer la ilictud.

94 STJUE C160/15, de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV (ECLI:EU:C:2016:644) (§ 49) 
(ECLI:EU:C:2016:644); STJUE C-236/08 – C-238/08, de 23 de marzo de 2010, Google France vs. 
Vuitton et al. (ECLI:EU:C:2010:159) (§ 120); STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. 
eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§§ 120, 124).
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nografía infantil, incitación al odio o enaltecimiento del terrorismo, sino 
que, seguramente, se refiere también a las medidas que los prestadores 
deberían adoptar  95. Por otro lado, existe el límite del art. 15.1 DCE, que 
prohíbe el control general de todos los contenidos y no permite que pueda 
obligarse a los intermediarios a buscar hechos ilícitos «en general». Un 
control general es difícil por la cantidad de contenidos que circulan por 
internet  96 y, seguramente, exigiría costes excesivos a las empresas que, de 
esta manera, perderían incentivos para invertir en el negocio; además, se 
pondría en riesgo la libertad de expresión e información de los usuarios. 
Con todo, eso es así, en teoría; en la práctica, las cosas han ido por otros 
derroteros. De ello se tratará más adelante.

El deber de diligencia no puede equivaler a un deber de vigilancia per-
manente, porque eso equivaldría a establecer la responsabilidad objetiva 
del intermediario por el mero hecho de poner a disposición del público 
herramientas y espacios que faciliten las actividades ilegales  97. El mis-
mo Cdo. 48 DCE alude a la diligencia que cabe esperar razonablemente 
de los prestadores. Por el contrario, la solución que finalmente ofrece 
la DCMUD es la de exigirles los mayores esfuerzos por garantizar la in-
disponibilidad de obras sin licencias de acuerdo con normas sectoriales 
estrictas de diligencia profesional y los desarrollos (incluso futuros) de la 
industria [Cdo. 66 II, art. 17.4 letra b)]. La diligencia tiene que adaptarse 
a la tecnología y el modelo de las empresas, pero la amenaza de imputa-
ción de responsabilidad que, a su vez, viene determinada por el nivel de 
actividad de esas empresas, les obliga a crear esa tecnología y, por consi-
guiente, a incrementar su nivel de control  98:

«La Comisión insta a adoptar nuevos enfoques de investigación e innova-
ción que vayan más allá del estado actual de la técnica con el fin de mejorar 
la exactitud de los medios técnicos de identificación de contenidos ilícitos. 
Asimismo, insta al sector a que introduzca de forma efectiva innovaciones 
que contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 
de detección automáticos».

Todavía existe el peligro de que la adopción voluntaria de medidas 
para prevenir el ilícito se identifique con un conocimiento de la ilegalidad 
que acabe terminando por calificar al proveedor de «activo». Llama mu-
cho la atención la insistencia con que la Comisión Europea reitera que 
las medidas voluntarias adoptadas para aumentar la confianza y ofrecer 
un servicio más competitivo no deben interpretarse automáticamente en 
el sentido de que el funcionamiento de la plataforma ya no es meramente 

95 La cuestión es discutida. Véase vAn hoboken, quintAis, poort y vAn eiJk, «Hosting In-
termediary Services...», op. cit., pp. 43-45.

96 sAvin, EU Internet Law..., op. cit., pp. 161-162.
97 Véase la opinión disidente conjunta de los jueces sAJó y tsotsoriAs en STEDH 16 de 

junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§ 51); STEDH de 2 de febrero de 2106, Magyar Tartalom-
szolgaltatok Egyesülete e Index.hu ZRT vs. Hungary (§ 83); STEDH de 9 de marzo de 2017, Pihl 
vs. Sweden (§ 31). Además, Opinión del Abogado General szpunAr, de 4 de junio de 2018, en el 
Asunto C-18/18, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:458) (§§ 36-39, 51).

98 COM (2017) 555 final, p. 14.
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técnico, automático y pasivo  99. La objeción no es muy razonable si, a fin 
de cuentas, ese conocimiento sirve para eliminar el ilícito.

En otro orden de consideraciones, pero en una línea parecida a lo que aquí 
se discute, también el art. 20.2 RD 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que 
se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, admitía 
que la interrupción del servicio o retirada voluntaria [atendiendo al requeri-
miento de la Comisión de Propiedad Intelectual] tenía el valor de reconocimien-
to implícito de la referida vulneración. Lógicamente, el precepto fue declarado 
nulo por la STS (Sala 3.ª) de 31 de mayo de 2013.

Pero insiste en ello, recientemente, la Recomendación 2018/334, rela-
tiva a las medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en 
línea, que además considera esencial que todas ellas sean proporcionadas 
y estén sujetas a salvaguardias efectivas y adecuadas  100. Lo que, sorpren-
dentemente, ninguno de esos documentos aclara es qué consecuencias 
tendría que, a pesar de actuar de buena fe y con todas las garantías y sal-
vaguardias, los proveedores no eliminasen los contenidos que resultaran 
ser ilícitos o impidieran el acceso a otros que no lo fueran  101. El documen-
to que contiene las líneas generales con el contenido de una futura DSA se 
propone clarificar esa ausencia de responsabilidad. Con buen criterio, la 
House of Lords ya ha sugerido que la acción de responsabilidad contra los 
proveedores solo debería tener lugar ante fallos sistémicos  102.

Por lo general, los Estados miembros han fomentado la cooperación 
entre los intermediarios y las autoridades y han sugerido que se adopten 
voluntariamente medidas para prevenir la ilegalidad y su repetición. A 
ello me referiré con posterioridad.

2. La notificación

Si no media resolución judicial o administrativa, será la víctima quien 
notifique la ilicitud al intermediario, pero nada impide que los notifican-
tes sean terceros a quienes, en definitiva, también les interesa velar por 
la limpieza de los contenidos en línea, e.g. con el fin de que se borren los 
datos personales de una víctima de violación, o se bloquee la difusión de 
material pornográfico infantil en la red  103. Ese es precisamente el papel 

99 COM (2016) 356 final, p. 8; COM (2017) 555 final, pp. 12-13. Crítica con ese razonamien-
to, kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., pp. 293-294.

100 Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea (C/2018/1177) (DOUE L 63, 
de 6 de marzo de 2018), Cdos 24-27, §§ 18-20, 36-37.

101 Véase kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., p. 295, que señala las diferencias con la autén-
tica cláusula del buen samaritano americana (cfr. pp. 70-71, 295-296); vAn hoboken, quintAis, 
poort y vAn eiJk, «Hosting Intermediary Services....», op. cit., p. 42; De streel, buiten y peitz, 
«Liability of Online...», op. cit., pp. 45, 53.

102 House of Lords. Select Committee on Communications. 2nd Report of Session 2017-
2019, «Regulating in a digital world» (printed 26 February and published 9 March 2019), pp. 53-
54, 55.

103 COM (2017) 555 final, p. 10: «debe facultarse a los usuarios corrientes para que llamen la 
atención de las plataformas sobre contenidos ilícitos en linea [...]». En el contexto de las redes so-
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de los llamados trusted flaggers o notificantes fiables  104. Por otra parte, 
está claro que no pueden existir límites a la legitimación para efectuar 
esa notificación si se recomienda o permite que esta se lleve a cabo anó-
nimamente  105.

La DCE no establece cómo deben identificarse los hechos ilícitos. Al-
gunos tribunales europeos son muy rigurosos con los requisitos que debe 
reunir la notificación de terceros para que pueda entenderse que, efec-
tivamente, existe conocimiento. En Francia no solo se exige el detalle 
de la identificación del notificante, sino también una descripción de los 
hechos controvertidos y su localización precisa; las razones por las que 
debe suprimirse el contenido, incluida una referencia a las disposiciones 
legales y la prueba de los hechos; una copia de la correspondencia diri-
gida al autor o al editor de la información o de las actividades contro-
vertidas en la que se solicite su interrupción, supresión o modificación, 
o la prueba de que no se pudo contactar con el autor o el editor  106. En 
Alemania, la notificación debe estar redactada de manera tan concreta 
que el destinatario de la misma debe poder determinar fácilmente la vio-
lación de la ley, sin un examen legal o real detallado. La medida en que 
el operador de una plataforma está obligado a llevar a cabo dicho exa-
men depende de las circunstancias del caso concreto, en particular del 
peso de las infracciones notificadas, por una parte, y de la capacidad del 
operador para identificarlas, por otra  107. En Inglaterra, los jueces coin-
ciden en la necesidad de especificar en cualquier notificación el nombre 
completo y la dirección del remitente de la notificación, los detalles de 
la ubicación de la información en cuestión y los detalles de la naturaleza 
ilegal de la actividad. Además, aun sería preciso examinar y considerar, 
con conocimiento de causa, la validez o la solidez de los medios de de-
fensa disponibles  108.

Entre nosotros, la doctrina ha sugerido propuestas similares, al am-
paro de lo dispuesto en la Millenium Copyright Act (DMCA)  109. De mo-
mento, alguna sentencia ha exigido adjuntar copia de la resolución que 
acreditaba que la información a la que remitía el motor de búsqueda era 
falsa y no ha estimado suficiente poner en conocimiento del prestador 

ciales, A. soler presAs, «Am I in Facebook?», InDret, 2011, 3, [pp. 1-44], pp. 28 y ss. Los usuarios 
de Internet que se encuentren con material pornográfico infantil en línea también deben poder 
denunciar,véase COM (2016) 872 final, p. 5. Sin embargo, el art. 17.9 II DCMUD solo se refiere a 
los titulares de derechos: «Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a 
obras u otras prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras o prestaciones...».

104 Recomendación (UE) 2018/334, Cdos 29, 34, § 4 letra g), §§ 25-27. Antes, COM (2017) 
555 final, pp. 9-10.

105 Sobre el anonimato y la legitimación de cualquier persona, véase Cdos. 16, 18, § 4 le-
tras e), f), § 7 Recomendación (UE) 2018/334.

106 Cass. Civ. I, de 17 de febrero de 2011, Dailymotion; Cass. Civ. I, de 17 de febrero de 2011, 
Amen. Véase art. 6 I 5 Loi n° 2004-575 de 21 de junio de 2004.

107 BGH de 17 de agosto de 2011, Stiftparfum (§ 31).
108 EWHC 449 (QB), de 2 de marzo de 2012, Tamiz vs. Google Inc. (§ 59) y The Electronic 

Commerce (EC Directive) Regulations 2002: Regulation 22 [Notice for the purposes of actual 
knowledge].

109 17 USC § 512 c 3. Véase rubí puig, «Derecho al honor online...», op. cit., pp. 16-17.
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de servicios el inicio de acciones civiles; por supuesto, los hechos rela-
tados deben ser ciertos  110. A pesar de que se debería exigir un particular 
deber de cuidado en la identificación de esos hechos  111, en algunos casos 
que han llegado a los tribunales el notificante ni siquiera explicaba qué 
comentarios eran los que consideraba ofensivos, aunque al final el dato 
no ha acabado siendo muy relevante a la vista de unos daños que se de-
ducían ex re ipsa  112.

Si se trata de infracciones de derechos de propiedad intelectual, pare-
ce evidente que la notificación debe permitir identificar exactamente la 
actividad ilícita, la obra o prestación, el titular de los derechos correspon-
dientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es ofrecida. 
La DCMUD todavía alude a conceptos vagos como la «información perti-
nente y necesaria» y «motivada» o «debidamente justificada» de los titula-
res de derechos [art. 17.4 letras b) y c), art. 17.9 II DCMUD]  113. Algo más 
explícita, la Comunicación de la Comisión Europea sobre la lucha de los 
contenidos en línea admitía que debían justificarse las razones y localizar 
los contenidos potencialmente ilícitos, que es algo que luego ha trasluci-
do en la Recomendación 2018/334  114. Puesto que los Estados miembros 
pueden realizar ulteriores concreciones y, quizás, establecer requisitos 
distintos en función de los tipos de contenidos (e.g. la identificación del 
notificante), sería deseable confeccionar una «hoja de notificación euro-
pea», en su caso adaptada a distintas posibles infracciones, que pudiera 
aplicarse uniformemente en todos los países de la UE.

3. La ilicitud manifiesta

El conocimiento de la manifiesta ilicitud puede venir proporcionado, 
además de por una orden judicial, por la previa notificación de un tercero; 
ahora bien, la propia evidencia puede servir también para que el operador 
económico conozca por sí mismo. La STJUE C-324/09, de 12 de julio de 
2011, L’Oréal vs. eBay, no distingue. El problema es que, a falta de indica-
ciones legales claras, no siempre será fácil determinar cuando el ilícito es 
evidente, en particular cuando sea necesario tener en cuenta los diversos 

110 STS de 4 de marzo de 2013 (RJ 2013\3380).
111 rubí puig, «Derecho al honor online...», op. cit., pp. 14 y ss.
112 STS de 26 de febrero de 2013 (RJ/2013/2580).
113 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§ 122): 

«suficientemente fundamentada». Véase también, Council of Europe, Recommendation CM/
Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to Member States on the roles and responsibilities of 
internet intermediaries [Marzo 2018]. Apéndice 1.3.7: «sufficient information».

114 COM (2017) 555, p. 11; Cap. II § 6 Recomendación (UE) 2018/334: «notificaciones que 
sean suficientemente precisas y estén debidamente fundamentadas [...] [y mecanismos que fa-
ciliten] la comunicación de notificaciones que expliquen las razones por las que el notificante 
considera que esos contenidos son ilícitos y una indicación clara de su localización». No aporta 
mayor luz la definición de notificación contenida en el Cap. I, § 4 letra e): «comunicación dirigida 
a un prestador de servicios de alojamiento de datos por un notificante en relación con conteni-
dos almacenados por dicho prestador que el notificante considere que constituyen contenidos 
ilícitos y con respecto al cual solicite al prestador su retirada o el bloqueo del acceso sobre una 
base voluntaria».
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ámbitos o escenarios en que puede cometerse la infracción  115. Ese riesgo 
no ha desaparecido en relación con las infracciones de copyright, aunque 
la nueva directiva exija licencia de uso de los contenidos que carguen los 
usuarios, porque todavía pueden considerarse lícitas comunicaciones que 
no necesitan licencia. Es lo que sucederá si la obra ya ha entrado en el 
dominio público o los contenidos están amparados por las excepciones 
previstas en la propia norma. Eso es algo que el prestador puede no cono-
cer y que las técnicas automáticas de filtrado —cuando sean aplicables— 
pueden no detectar, sobre todo si se tiene en cuenta que estas se activan 
según la información proporcionada por los titulares de derechos y estos 
(voluntariamente o no) no siempre dicen la verdad (art. 17.7 y 9 II y III 
DCMUD). Muy complicado puede resultar también valorar lo ilícito de 
un comentario en un foro o blog, especialmente si resulta que su carácter 
ilegal depende de que la información difundida sea verdad.

Así, la STS de 4 de diciembre de 2013 (RJ 2013\195), a propósito del uso de 
la expresión «ladrón», da preferencia a la libertad de expresión frente al dere-
cho al honor, precisamente porque estaba pendiente una sentencia que podía 
dar la razón a quién de aquella manera se expresaba. El Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Purchena (Almería), de 18 de septiembre de 2018 
(JUR\2018\96977) no condena a Google porque su buscador autocomplete la 
búsqueda asociada al nombre de una persona jurídica con la expresión «blan-
queo de dinero», por existir indicios de veracidad de la sugerencia, además de 
entender que Google había actuado diligentemente al comprobar esa posible 
veracidad y concluir que debía prevalecer la libertad de expresión.

En definitiva, puede ser difícil establecer cuál es la línea que separa 
la infracción, constitutiva de una verdadera lesión, de lo que puedan ser 
declaraciones ofensivas de mal gusto o mala educación  116.

Un botón de muestra de la dificultad a la que se acaba de aludir es 
la STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia, que condena a 
un portal de noticias por no haber retirado a tiempo comentarios de los 
lectores a un artículo allí publicado. La sentencia afirma que los comen-
tarios de terceros que implican odio y amenazas contra la integridad per-
sonal de los individuos justifican imponer responsabilidad al portal de 
noticias que no retira inmediatamente los que son claramente ilícitos o 
ilegales, incluso sin necesidad de que alguien lo notifique  117. Sin embargo, 
el voto disidente de los jueces sAJó y tsotsoriAs hacen notar que el mis-
mo Tribunal Supremo de Estonia calificaba dichos comentarios de forma 
imprecisa, a veces como un discurso de incitación al odio, otras como una 

115 Son algunos de los problemas que se achacan a la ley alemana NetzDG (Gesetz zur Ver-
besserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), de 1 de 
septiembre de 2017, disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.
html. Para la crítica, G. spinDler, «Internet Intermediary Liability Reloaded. The New German 
Act on Responsibility of Social Networks and its (In-) Compatibility with European Law», JIPI-
TEC, 8, 2017, pp. 166-179.

116 CAvAnillAs múgiCA, «La responsabilidad...», en CAvAnillAs múgiCA et al., Responsabilida-
des..., op. cit., p. 30. Contrastar la STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia con STEDH 
de 9 de marzo de 2017, Pihl vs. Sweden y STEDH de 19 de marzo de 2019, Høiness vs. Norway.

117 STEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§ 159).
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lesión al honor  118; y otros votos particulares a esa misma sentencia, de los 
jueces rAimonDi, kArAkAş, De gAetAno y kJølbro, aun manifestándose 
partidarios de lo decidido por la mayoría, reconocían que para poder afir-
mar que el portal de noticias debía tener conocimiento de comentarios 
claramente ilícitos, como insultos, amenazas o expresiones de odio, el 
Tribunal debía fijar claramente qué parámetros debían tomarse en consi-
deración: no solo la naturaleza del comentario, sino también el contexto 
en que se publicaba, el tema del artículo que generaba esos comentarios, 
la envergadura o finalidad del portal del noticias en cuestión, su historia, 
el número de comentarios generados por el artículo publicado, la activi-
dad del portal y cuánto tiempo los mismos permanecían visibles  119.

En otro caso en que un tribunal nacional húngaro consideraba que una 
injuria en absoluto venía avalada por la libertad de expresión, la STEDH 
de 2 de febrero de 2016, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesülete e Index.
hu ZRT vs. Hungary entendió que no existe esa interferencia cuando lo 
único que se expresan son opiniones o juicios de valor; esto es, cuando el 
ataque a la reputación de la persona no reviste gravedad y, como mucho, 
es simplemente ofensivo o vulgar. Y, a la hora de valorarlo, no solo cuenta 
el contexto en que son proferidas esas opiniones, sino también el estilo de 
comunicación propio de internet  120. En esa misma línea se pronuncia la 
reciente STEDH de 19 de marzo de 2019, Høiness vs. Norway  121.

En España, admitir como indicio de conocimiento efectivo lo paten-
te o evidente de la lesión ha dado pie a los tribunales a exigir al inter-
mediario «extremar las precauciones y ejercer mayor control sobre las 
opiniones y comentarios alojados [en el foro]»  122. Con ello se podría 
estar sugiriendo que al moderar, el administrador del foro hace suyos 
los contenidos de terceros —interpretación que convendría evitar— o, 
más claramente, se estaría afirmando que es necesario introducir un 
control general de vigilancia antes de proceder a la publicación del (de 
cualquier) comentario que es lo que, precisamente, la ley expresamente 
prohibe (art. 15 DCE).

El documento filtrado que contiene el borrador con las líneas básicas 
para la actualización de la DCE solo contiene la noción «actual knowledge» 
y no se refiere ya al conocimiento presunto. Sin embargo, eso no debe lle-
var a engaño porque la contrapartida es el incremento de las medidas de 
control y prevención que deben llevar a obtener ese conocimiento.

118 Voto disidente de los jueces sAJó y tsotsoriAs, en TEDH de 16 de junio de 2015, Delfi AS 
vs. Estonia (§§ 28; además, §§ 29-31).

119 Voto concurrente de los jueces rAimonDi, kArAkAş, De gAetAno y kJølbro en TEDH, de 
16 de junio de 2015, Delfi AS vs. Estonia (§ 12, además §§ 11, 13-15).

120 STEDH de 2 de febrero de 2016, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesülete e Index.hu ZRT 
vs. Hungary (§§ 74-77). kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., p. 175.

121 STEDH de 19 de marzo de 2019, Høiness vs. Norway (§§ 67, 69).
122 STS de 26 de febrero de 2013 (RJ 2013\2580); STS de 5 de mayo de 2016 (RJ 2016\2451).
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V. EL CONTROL DEL TRÁFICO DE INTERNET

De acuerdo con el art. 15 DCE, no existe un deber general de con-
trolar la información que los intermediarios transmiten o almacenan, ni 
tampoco una obligación de buscar hechos o circunstancias que indiquen 
que tiene lugar una actividad ilegal. En 1998, la Propuesta de DCE admi-
tía que los jueces pudieran imponer actividades de vigilancia selectiva y 
temporal, para salvaguardar la seguridad nacional y para la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, de acuerdo con la 
legislación nacional, por razones de seguridad pública  123, pero lo único 
que queda de esa regla es el mucho más genérico Cdo. 47, que permi-
te las «órdenes formuladas de acuerdo con la legislación nacional». El 
Reglamento por el que se establecen medidas sobre el acceso a una red 
abierta recuerda que las medidas de gestión del tráfico que adopten los 
intermediarios no deben poder supervisar el contenido específico y que 
no se deberán poder mantener por más tiempo del necesario  124.

Además, el art. 15.2 DCE permite a los Estados miembros exigir que 
comuniquen con prontitud a las autoridades competentes los presuntos 
datos o actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio 
o comunicarles, a solicitud de aquellas, información que les permita iden-
tificar a aquellos con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamien-
to. La Recomendación 2018/334 insiste en la necesidad de que los Estados 
miembros hagan uso de la posibilidad que ofrece ese artículo a efectos de 
la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos  125. Se 
trata, pues, de que las empresas hagan de espías de sus usuarios para los 
Estados  126. Aun así, la STJUE C-275/06, de 29 de enero de 2008, Promu-
sicae afirmó que esta disposición —al igual que otras, en diferentes direc-
tivas— no obliga a los Estados miembros a establecer una obligación de 
comunicar datos personales de los presuntos infractores de los derechos 
de autor en el contexto de un procedimiento civil; más bien se requiere 
una evaluación equilibrada de todos los derechos fundamentales en jue-
go  127. Otra reciente cuestión prejudicial ofrece una nueva posibilidad de 
pronunciamiento.

En particular, se pregunta si es compatible con los arts. 6-8, 11 y 52.1 
CDFUE la obligación de conservar los datos que puedan permitir la identi-
ficación de quien haya contribuido a la creación del contenido o de alguno 
de los contenidos de los servicios de comunicación al público prestados por 
empresas, o personas que los almacenen, incluso de forma gratuita, con el 
fin de que la autoridad judicial pueda requerir, en su caso, la comunicación 

123 COM (1998) 586 final, p. 47.
124 Art. 3.3 Reglamento 2015/2120.
125 Recomendación (UE) 2018/334, Cdo. 28, Capítulo II, § 24.
126 sAvin, EU Internet Law..., op. cit., p. 162.
127 ECLI:EU:C:2008:54 (§§ 59, 61-70); Auto TJUE, C-557/07, de 19 de febrero de 2009, LSG 

vs. Tele 2 (ECLI:EU:C:2009:107) (§§ 29, 47).
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de los mismos para que se respeten las normas en materia de responsabili-
dad civil o penal  128.

De momento, la DSA guarda silencio sobre este punto, pero no es vero-
símil que no se incorpore este mandato del art. 15 DCE en la norma que 
en el futuro reemplace a la actual DCE.

1. Alcance de las órdenes judiciales

El art. 15.1 DCE es una norma dirigida a los Estados miembros, que 
limita la responsabilidad de los intermediarios y desempeña un papel cru-
cial a la hora de determinar el alcance de su responsabilidad. Por consi-
guiente, los jueces que conocen de las reclamaciones de las víctimas y or-
denan medidas para el cese de la infracción deben ajustarse a lo dispuesto 
en ese precepto. En la STJUE C-70/10, de 14 de noviembre de 2011, Sabam 
vs. Starlet, el TJUE confirmó, igual que ya hiciera en la STJUE C-324/09, 
de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay, que el art. 15.1 DCE prohibe una 
orden judicial que exija que el proveedor de servicios de internet instale 
un sistema de filtrado que le obligue a controlar activamente todos los 
datos relativos a cada uno de sus clientes para evitar futuras infracciones 
de los derechos de propiedad intelectual. En particular, no admitió un 
sistema de filtrado que suponía que el prestador de servicios de internet 
identificara, en primer lugar, de entre el conjunto de las comunicaciones 
electrónicas de todos sus clientes, los archivos correspondientes al tráfico 
«peer-to-peer»; que identificara, en segundo lugar, en el ámbito de dicho 
tráfico, los archivos que contuvieran obras sobre las que los titulares de 
derechos de propiedad intelectual tuvieran supuestamente derechos; que 
determinara, en tercer lugar, cuáles de esos archivos se intercambiaban 
de un modo ilícito; y que procediera, en cuarto lugar, a bloquear los inter-
cambios de archivos que considerara ilícitos. En el caso concreto, prote-
ger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual no debía ir en 
detrimento de la libertad de empresa de los intermediarios, ni del derecho 
a la protección de datos de los clientes de los intermediarios o su liber-
tad de recibir o comunicar informaciones, que son derechos salvaguar-
dados por los arts. 8 y 11 de la CDFUE. El TJUE trae a colación el caso 
Promusicae para recordar que la protección del derecho fundamental de 
propiedad, del que forman parte los derechos vinculados a la propiedad 
intelectual, debe ponderarse con respecto a la protección de otros dere-
chos fundamentales. Los intermediarios quedan eximidos de una carga 
que puede ser imposible de cumplir o solo mediante costes que podrían 
menoscabar el desarrollo del negocio, lo cual atentaría contra la libertad 
de empresa, y en aras del respeto de los derechos fundamentales de los 
usuarios de internet, como la libertad de expresión o de información y la 
privacidad.

128 Cuestión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 3 de agosto de 2018: 
C-512/18 La Quadrature du Net (DOUE C 392, de 29 de octubre de 2018).
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STJUE C-70/10, de 14 de noviembre de 2011, Sabam vs. Starlet: (§ 50) «[...] 
los efectos de dicho requerimiento judicial no se limitarían al PAI afectado, ya 
que el sistema de filtrado litigioso también puede vulnerar los derechos funda-
mentales de los clientes de ese PAI, a saber, su derecho a la protección de datos 
de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, de-
rechos que se encuentran protegidos por los arts. 8 y 11 de la Carta (§ 51). En 
efecto, consta en autos, por un lado, que el requerimiento judicial por el que 
se ordena establecer el sistema de filtrado litigioso implicaría un análisis siste-
mático de todos los contenidos y la recopilación e identificación de las direc-
ciones IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos ilícitos 
en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones son datos prote-
gidos de carácter personal, ya que permiten identificar concretamente a tales 
usuarios (§ 52). Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la 
libertad de información, dado que se corre el riesgo de que el citado sistema 
no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su 
establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido 
lícito. En efecto, es incontrovertido que el carácter lícito de una transmisión 
depende igualmente de la aplicación de excepciones legales a los derechos de 
autor que varían de un Estado miembro a otro. Además, en determinados Es-
tados, ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afec-
tados pueden ponerlas gratuitamente a disposición pública en internet (§ 53). 
Por consiguiente, procede declarar que, si adoptara el requerimiento judicial 
por el que se obliga al PAI a establecer el sistema de filtrado litigioso, el órgano 
jurisdiccional nacional en cuestión no respetaría el requisito de garantizar un 
justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por 
otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter 
personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones»  129.

En la STJUE C-314/12, de 27 de marzo de 2014, Telekabel, se confirmó 
la necesidad de preservar ese equilibrio de derechos entre proveedores de 
contenidos, titulares de derechos e intermediarios  130; sin embargo, más 
que especificar qué medidas concretas podían adoptarse, el TJUE puso 
el acento en que esas medidas debían ser las que mejor se adapten a los 
recursos y capacidades de que disponga el intermediario y que sean com-
patibles con las demás obligaciones y retos a que deba hacer frente en 
el ejercicio de su actividad; admitió que este no debe hacer sacrificios 
insostenibles, teniendo en cuenta que él no es el autor de la vulneración 
del derecho fundamental de propiedad intelectual. Por otra parte, reco-
noce que no cabe excluir que no exista técnica alguna que permita poner 
fin por completo a las violaciones del derecho de propiedad intelectual, 
o que dicha técnica no sea realizable en la práctica, lo que tendría como 
consecuencia que determinadas medidas adoptadas podrían, en su caso, 
eludirse de uno u otro modo  131.

En cualquier caso, añade que las medidas adoptadas por el destinata-
rio de un requerimiento judicial deben ser suficientemente eficaces para 
garantizar una protección efectiva del derecho fundamental de que se 

129 Además, §§ 47-49, 52 (ECLI:EU:C:2011:771). Antes, STJUE C-360/10, de 16 de febrero de 
2012, Netlog (ECLI:EU:C:2012:85) (§§ 45-52).

130 ECLI:EU:C:2014:192 (§§ 46-47).
131 ECLI:EU:C:2014:192 (§§ 49-56).
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trata, es decir, que deben tener como efecto impedir o, al menos, hacer 
difícilmente realizable, el acceso no autorizado a las prestaciones prote-
gidas y disuadir seriamente a los usuarios de internet que recurran a los 
servicios del destinatario de dicho requerimiento de acceder a esas pres-
taciones puestas a su disposición en violación del mencionado derecho 
fundamental  132.

En la STJUE C-484/14, de 15 de septiembre de 2016, Tobbias  
MacFadden, tras recordar de nuevo que el control de todos los datos trans-
mitidos debe ser excluido  133, el TJUE no admitió la medida que consiste 
en cerrar completamente la conexión a Internet; consideró que medidas 
menos coercitivas son más respetuosas con la actividad económica que 
consiste en facilitar acceso a internet y, por consiguiente, declaró que el 
remedio a la infracción del derecho de autor no debía comportar una res-
tricción absoluta de la libertad de empresa  134. Señaló que la solución que 
consiste en proteger la conexión a internet mediante una contraseña sirve 
para disuadir a los usuarios de esta conexión de vulnerar un derecho de 
autor o un derecho afín a un derecho de autor siempre que dichos usua-
rios estén obligados a revelar su identidad para obtener la contraseña re-
querida y no puedan actuar anónimamente  135. A su vez, consideró que así 
no quedaba afectado ni el derecho a la libertad de empresa del prestador 
que facilita un servicio de acceso a una red de comunicaciones, ni el de-
recho a la libertad de información de los destinatarios de ese servicio  136.

En la reciente STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-
Piesczek, el TJUE se ha apartado de la jurisprudencia anterior  137. En un 
caso de difamación, el TJUE admite que el art. 15.1 DCE no resulta vio-
lado cuando un tribunal exige al prestador de servicios de alojamiento 
de datos que bloquee el acceso a los datos almacenados cuyo contenido 
sea idéntico al que se ha declarado ilícito con anterioridad, o retire esos 
datos, sea quien fuere el autor de la solicitud de su almacenamiento  138. El 
TJUE admite, asimismo, que es posible obligar a un prestador de servi-
cios de alojamiento de datos a suprimir los datos que almacene, y cuyo 
contenido sea similar al de una información declarada ilícita con ante-
rioridad, o a bloquear el acceso a ellos, siempre que la supervisión y la 
búsqueda de los datos a los que se refiere tal medida cautelar se limiten 
a aquellos datos que transmitan un mensaje cuyo contenido permanezca 
esencialmente inalterado con respecto al que dio lugar a la declaración 
de ilicitud y que contenga los elementos especificados en la medida cau-

132 ECLI:EU:C:2014:192 (§ 63).
133 ECLI:EU:C:2016:689 (§ 87).
134 ECLI:EU:C:2016:689 (§ 88).
135 ECLI:EU:C:2016:689 (§ 96).
136 ECLI:EU:C:2016:689 (§§ 91, 92, 100).
137 ECLI:EU:C:2019:821. Para una valoración provisional, véase L. wooDs en: http://eulawa-

nalysis.blogspot.com/2019/10/facebooks-liability-for-defamatory.html (última visita: 15 de febrero 
de 2020).

138 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821) 
(§§ 37, 53).
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telar acordada y que las diferencias en la formulación de dicho contenido 
similar al que caracteriza a una información declarada ilícita con ante-
rioridad no puedan obligar al prestador de servicios de alojamiento de 
datos a realizar una apreciación autónoma de ese contenido  139. El TJUE 
parece ignorar deliberadamente que tal búsqueda de información requie-
re necesariamente la supervisión de los datos almacenados de todos los 
usuarios y que ello puede repercutir negativamente en la privacidad. La 
sentencia también es problemática porque no ofrece orientación sobre 
cómo analizar la similitud o equivalencia de los contenidos. Además, el 
TJUE legitima el uso de técnicas de filtrado automático que no tienen en 
cuenta el contexto en el que se reproducen las palabras ofensivas, pero no 
parece aceptar la posibilidad de una revisión humana para contrarestar 
los efectos de un filtrado y bloqueos inadecuado. Sin duda, analizar con-
tenidos similares sería mucho más fácil si se tratara de identificar imáge-
nes y/o si dependiera del conocimiento que el operador pudiera tener de 
las circunstancias. La sentencia tampoco excluye el efecto mundial de la 
orden de bloqueo y retirada, si eso no está excluido en el marco del Dere-
cho internacional de cada Estado miembro  140.

Resumidamente, puede decirse, pues, que, en los casos de infracción 
de los derechos de propiedad intelectual, el TJUE acepta órdenes para 
evitar nuevas infracciones  141, del mismo tipo y por el mismo infractor, 
aunque no necesariamente contra las mismas marcas  142, y añade que di-
chas medidas preventivas pueden consistir en suspender las cuentas de 
los usuarios infractores o en proporcionar información que contribuya 
a identificarlos  143. Además confirma que otras medidas más agresivas, 
como la inspección general y permanente de todo el contenido, no son 
aceptables. Sin embargo, la doctrina del caso Glawischnig, dictada en un 
caso de difamación, en una plataforma de redes sociales —aunque podría 
generalizarse a otras hipótesis— admite que pueda controlarse el conteni-
do de todos los usuarios y no solo en la búsqueda de ilícitos ya declarados, 
sino también de otros parecidos.

139 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821) 
(§§ 41-47, 53).

140 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821) 
(§§ 50-52, 53). Véase STJUE C-507/17, de 24 de septiembre de 2019, Google LLC 
(ECLI:EU:C:2019:772).

141 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§§ 131, 
144); STJUE C-70/10, de 24 de noviembre de 2011, Scarlet Extended (ECLI:EU:C:2011:771) (§ 31); 
STJUE C-360/10, de 16 de febrero de 2012, Netlog (ECLI:EU:C:2012:85) (§ 29).

142 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§ 141): 
«para evitar que el mismo comerciante vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza en 
relación con las mismas marcas»; STJEU C-494/15, de 7 de julio de 2016, Tommy Hilfiger 
(ECLI:EU:C:2016:528) (§ 34): «se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que con-
tribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del 
mismo comerciante». La idea de que las futuras infracciones deberían referirse a las mismas 
marcas no se refleja en la segunda sentencia.

143 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oréal vs. eBay (ECLI:EU:C:2011:474) (§§ 141-
142); STJUE C-484/14, de 15 de septiembre de 2016, Tobbias MacFadden (ECLI:EU:C:2016:689) 
(§ 96).
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2. La iniciativa del intermediario

Muy frecuentemente la Comisión Europea ha fomentado la auto-
rregulación y ha alentado a los intermediarios a que voluntariamente 
adoptaran medidas que impidieran la transmisión o almacenamiento de 
contenidos ilícitos  144. Entre los códigos de conducta promovidos por la 
Comisión Europea puede contarse el Código de conducta para la lucha 
contra las declaraciones de incitación al odio en línea  145, el Memorándum 
de Acuerdo sobre la falsificación de mercancías  146, o el Foro de Internet 
de la UE  147. Otros tratan de prevenir los contenidos audiovisuales noci-
vos  148. Esa estrategia ha permitido a los gobiernos eludir la prohibición 
de control general (que se dirige exclusivamente a los Estados miembros) 
y delegar la vigilancia de internet en operadores privados. Es una prácti-
ca censurable, porque deja en manos de estos últimos decidir como debe 
ser el comportamiento de los usuarios en internet  149. Por eso es un paso 
en la buena dirección que, desde el año 2015, el Reglamento 2015/2120, 
por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet 
abierta, no permita la adaptación de medidas restrictivas del tráfico si no 
existe fundamento jurídico para ello  150.

Sin embargo, son cada vez más las normas que imponen a los inter-
mediarios el deber de tomar la iniciativa y adoptar medidas en ámbitos 
específicos, e.g. en relación con las plataformas de intercambio de videos 
nocivos  151, o a propósito del enaltecimiento del terrorismo  152. A veces se 
permite incluso a los Estados miembros imponer medidas más detalladas 
o estrictas que las previstas por el legislador europeo. Así sucede en rela-
ción con los servicios de comunicación audiovisual o las plataformas de 

144 COM (2017) 555 final, pp. 11-13; Cdos 24, 26 y Cap. II §§ 18, 28 y Cap. III §§ 36-37 Recomen-
dación (UE) 2018/334. A propósito de los códigos de conducta, véase antes Cdos. 32, 49, art. 16 DCE.

145 Code of conduct for countering illegal hate speech online, disponible en: https://
ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300 (última visita: 15 de febrero de 2020).

146 MoU on Counterfeit Goods, disponible en: https://ec.europa.eu/growth/industry/intellec-
tual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_es (última 
visita: 15 de febrero de 2020).

147 EU Internet Forum, disponible en: https://www.eifonline.org/about-us/about-eif.html (úl-
tima visita: 15 de febrero de 2020).

148 Art. 4 bis, art. 28 ter 2 IV DSCA, según modificacion de la Directiva 2018/1808.
149 Véase Recommendation CM/Rec (2018) 2 of the Committee of Ministers to Member Sta-

tes on the roles and responsibilities of internet intermediaries. Apéndice 1.1.1: «States should not 
exert pressure on internet intermediaries through non-legal means». En la doctrina, G. frosio y 
S. menDis, «Monitoring and Filtering: European Reform or Global Trend?» (September 9, 2019), 
en G. frosio (ed.), The Oxford Handbook..., op. cit., pp. 13-14 (disponible en SSRN: https://ssrn.
com/abstract=3450194 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3450194 (última visita: 15 de febrero de 
2020).

150 Cdos. 11, 13 y art. 3.3 letra a), art. 10.3 Reglamento 2015/2120.
151 Art. 28 ter 3 DSCA, tal y como han sido incorporado por la Directiva 2018/1808.
152 COM (2018)640 final, en particular art. 6. Pero véase Parlamento Europeo, enmiendas 

85-88. La Propuesta, tras la Primera lectura llevada a cabo por el Parlamento y tras la acepta-
ción de enmiendas por el Consejo puede leerse en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CONSIL:ST_8663_2019_INIT&qid=1573035054776&from=ES (última visita: 15 de fe-
brero de 2020).
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comercio electrónico  153. Se advierte que todas esas medidas deben ser via-
bles y proporcionadas y no discriminatorias y que deben tener en cuenta, 
por un lado, la categoría de personas que deben protegerse, el tamaño y la 
naturaleza del servicio que se presta, la viabilidad económica para la em-
presa y la forma en que tales medidas pueden afectar a los derechos e in-
tereses de los destinatarios del servicio (principio de proporcionalidad)  154. 
Eso significa que la pertinencia y adecuación de las que deban adoptarse 
concretamente (e.g. filtrado automatizado de palabras clave o contenidos 
infractores; bloqueo de sitios web, URLs y clientes; mecanismos de revi-
sión humana y eliminación de contenidos ilícitos mediante sistemas de 
notificación y retirada, etc.) deberá juzgarse caso por caso.

Ahora bien, puesto que la DCE carece de claridad sobre cómo esa pro-
hibición de control general es compatible con las obligaciones de diligen-
cia de los proveedores de alojamiento, es difícil definir el alcance de las 
medidas a adoptar y, por consiguiente, también el de las órdenes judicia-
les a que se refiere el art. 15.1 DCE.

Ello ha dado lugar a sentencias contradictorias en los Estados miem-
bros. Muchos jueces nacionales han acabado imponiendo la obligación 
de actuar en función de la capacidad técnica de las grandes empresas de 
acuerdo con los programas ya existentes (por ejemplo, PhotoDNA, iWatch, 
Content-ID), aunque también se les ha obligado a crear otros para remover 
ilícitos idénticos o similares  155. Un ejemplo claro es la saga de sentencias 
en el asunto Max Mosley vs. Google, de los tribunales francés  156, alemán  157 
e inglés  158, que obligaron al intermediario a tomar medidas para que foto-
grafías tomadas ilegalmente, que afectaban a la intimidad del demandan-
te, no volvieran a aparecer en el motor de búsqueda, lo cual incluía la obli-
gación de aplicar y/o desarrollar software específico para borrar, detectar y 
bloquear esos contenidos. Así, según el tribunal alemán:

«[Al demandado] le correspondía tomar las precauciones necesarias para 
evitar nuevas infracciones similares después de las correspondientes quejas del 
demandante o hacer esfuerzos, por ejemplo, utilizar programas informáticos 
para detectar y eliminar o bloquear este contenido o desarrollar dichos progra-
mas informáticos. Esto es razonable. Las imágenes contienen graves violacio-
nes de la ley que pueden ser detectadas sin mucho esfuerzo. El demandante ha 

153 Art. 28 ter 6 DSCA, tal y como han sido incorporados por la Directiva 2018/1808; 
Cdos. 28-29, art. 6 bis DMNPC.

154 sArtor, «Providers Liability...», op. cit., pp. 29-31; CArsten, «Standards for Duty of 
Care?...», op. cit., pp. 119-120.

155 Muy crítico, frosio, Giancarlo, «The Death of “No Monitoring Obligations” A Story of 
Untameable Monsters», JIPITEC, 2017, 8, [pp. 199–215], pp. 203-211. frosio, «Reforming Inter-
mediary Liability...», op. cit., pp. 38-40. También frosio-menDis, «Monitoring and Filtering...», 
en frosio (ed.), The Oxford Handbook..., op. cit., pp. 4-6, 8-12.

156 Tribunal Grand d’Instance de Paris (17è Ch), de 6 de noviembre de 2013 (RG 11/07970), 
Max Mosley vs. Google Inc/Google France.

157 LG Hamburgo (AZ: 324 O 264/11), de 24 de enero de 2014.
158 [2015] EWHC 59 (QB), de 15 de enero de 2015, Max Mosley vs. Google Inc/Google UK 

Limited (§ 54), en un caso de protección de datos en el que ni siquiera era posible la monitori-
zación.
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tomado medidas contra operadores de sitios web individuales o autores antes 
de presentar una demanda contra el demandado, pero esto no ha dado lugar 
a una solución adecuada en lo que respecta la búsqueda de imágenes. Habida 
cuenta de la gravedad de la infracción y de sus esfuerzos anteriores, no estaba 
obligado a tomar medidas contra todas las grandes empresas de medios de 
comunicación —posiblemente de todo el mundo— que distribuyen estas imá-
genes en sus propios sitios web. Hay que tener en cuenta que el motor de bús-
queda de imágenes del demandado busca regularmente en toda Internet y, por 
lo tanto, encuentra e incluye repetidamente en su índice páginas que contienen 
las imágenes correspondientes, aunque no se trate de publicaciones de empre-
sas de medios de comunicación de renombre. La invasión de la esfera privada 
protegida no es menos sustancial para el demandante en este caso, sin embar-
go, si la imagen se indica en los resultados de la búsqueda con la URL de una 
página de Internet menos conocida. También hay que tener en cuenta la posi-
ción del demandado y el tamaño y la reputación del motor de búsqueda que 
explota. El hecho de que estas imágenes puedan difundirse a través de otros 
motores de búsqueda, pero en particular a través de las redes sociales, incluso 
si el demandado las bloquea, no exime al demandado de su obligación»  159.

En definitiva, la ampliación de los deberes de diligencia del interme-
diario, a veces ex ante voluntariamente asumidas y otras ex post judicial-
mente impuestas, ilustra la paulatina erosión que desde hace tiempo vie-
ne sufriendo la prohibición de control general establecida en el art. 15 
DCE. Los pasos que modernamente está dando el legislador europeo to-
davía van más lejos y llegan incluso a prescindir abiertamente del art. 15 
DCE. Es un ejemplo la Propuesta para combatir el terrorismo, que jus-
tifica ese proceder ante el «riesgo particularmente grave impuesto por la 
difusión de contenidos terroristas en línea», aunque el Parlamento Eu-
ropeo ha reaccionado con la derogación de esa regla y ha introducido 
otras cautelas  160. Otro ejemplo, mucho más cercano, es el art. 17 DCMUD: 
aunque el precepto no menciona explícitamente el art. 15 DCE, el legis-
lador no tiene empacho en afirmar que el filtrado generalizado en busca 
de violaciones del copyright no da lugar a ninguna obligación general de 
supervisión (art. 17.8 DCMUD). Todos sabemos, por el contrario, que es 
evidente que eso es exactamente lo que sucederá  161. Ni siquiera las ex-
cepciones (art. 17.7 DCMUD), que tratan de maquillar la regulación pro-
puesta, podrían evitar ese control general de los contenidos. La República 

159 LG Hamburgo (AZ: 324 O 264/11), de 24 de enero de 2014 (§ 137).
160 Véase Parlamento Europeo, enmienda 22 al Cdo. 19 y enmiendas 61-64 a un nuevo art. 3 e 

introducción de un nuevo art. 3 bis. La Propuesta, tras la Primera lectura llevada a cabo por el Par-
lamento y tras la aceptación de enmiendas por el Consejo puede leerse en https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8663_2019_INIT&qid=1573035054776&from=ES 
Antes, véase Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights, 39), disponible en: 
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/opinions (última visita: 15 de febrero de 2020).

161 Remarca la sorpresa que causa ese art. 17.8 DCMUD, peguerA poCh, «La exonera-
ción...», op. cit., p. 245. La generalidad de la doctrina denuncia la imposibilidad de escapar de 
la responsabilidad sin llevar a cabo ese control general. Entre muchos, frosio-menDis, «Moni-
toring and Filtering....», en frosio (ed.), The Oxford Handbook..., op. cit., pp. 18-20, que tam-
bién apunta a su adopción voluntaria, ex art. 17.10 DCMUD. Véase spinDler, «Responsabilidad 
civil...», op. cit., p. 134; el mismo autor, «¿Compartir contenidos en línea o no? Un análisis del 
art. 17 de la Directiva sobre propiedad intelectual en el mercado único digital», CDT, 1, 63, 2020 
[pp. 962-1002], p. 978.
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de Polonia ha solicitado la anulación del art. 17.4 letras b) y c) DCMUD, 
por violación del derecho a la libertad de expresión y de información ga-
rantizado por el art. 11 CDFUE  162. La norma constituye además un claro 
apartamiento de jurisprudencia del TJUE, por lo menos la dictada hasta 
ahora en el ámbito de la propiedad intelectual.

La DCMUD también plantea dudas sobre el grado de sofisticación que 
es preciso para detectar los contenidos exceptuados y, por consiguiente, 
también la accesibilidad a los mismos por parte de solo pocas empresas. 
Podrá decirse que la prohibición general de control se respeta siempre 
que exista la tecnología adecuada y que, por eso mismo, la norma prevé 
excepciones  163. Esa es, por lo menos, la premisa de la que parte el docu-
mento que recoge las líneas básicas de la futura DSA que, a la vez que 
pretende imponer la puesta en práctica obligatoria de medidas ex ante, 
como contenido del deber de diligencia de los intermediarios, pretende 
dejar intacto el art. 15 DCE.

Ese borrador que contiene las líneas de una futura DSA valida el en-
foque de la DCMUD, que legitima el uso de la inteligencia artificial para 
detectar contenidos ilícitos. Efectivamente, como ya se ha visto, las téc-
nicas automáticas de filtrado y bloqueo adquieren carta de naturaleza en 
el art. 17.4 letras b) y c) DCMUD, salvo para las plataformas nuevas con 
un volumen de negocios y una audiencia reducidos (Cdo. 67, art. 17.6 
DCMUD). La técnica ya aparece contemplada en el Cdo. 40 DCE y solo 
recientemente ha sido considerada la mejor práctica por la Comisión Eu-
ropea  164. El citado documento también admite que deben introducirse 
disposiciones específicas que regulen los algoritmos para las tecnologías 
automatizadas a fin de garantizar la transparencia y la responsabilidad.

VI. LOS PROCEDIMIENTOS DE MODERACIÓN DE CONTENIDOS

Una de las carencias más destacadas de la DCE es la no inclusión de 
regla alguna sobre el procedimiento de aviso (de la comisión de un ilícito) 
y retirada (de los contenidos que contravienen los derechos de terceros). 
Este es un procedimiento estrictamente privado en virtud del cual las 
personas que se consideran víctimas de la infracción lo notifican al in-
termediario que aloja el contenido ilícito o dañoso, y/o que enlaza con 
él, para que lo elimine. La Comisión Europea se reservaba regular esos 
procedimientos en el futuro (art. 21.2 DCE) y, por eso, de momento, el 
art. 14.3 DCE se limita a advertir que la exclusión de responsabilidad 

162 Véase el recurso interpuesto el 24 de mayo de 2019 - República de Polonia contra Par-
lamento Europeo y Consejo de la UE (Asunto C-401/19) (DOUE L 130, de 12 de agosto de 2019).

163 Cfr. art. 17.5 DCMUD. Para el argumento, sArtor, «Providers Liability...», op. cit., pp. 26 
y 29. Lo mismo parece desprenderse ahora de la STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawis-
chnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821) cuando afirma que no es preciso un ulterior control huma-
no de los resultados que arroje el sistema automáticamente (§§ 44-47).

164 En general, para los pros y contras del filtrado, véase SEC(2011) 1641/2, 50-51. Véase 
ahora COM (2017) 555 final, pp. 13-15.
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no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros desarrollen esos 
procedimientos. El Cdo. 40 y el art. 16 DCE añaden que tal desarrollo 
puede llevarse a cabo sobre la base de acuerdos voluntarios entre todas 
las partes interesadas.

La ventaja de tales procedimientos es que no es preciso esperar a que 
una orden judicial autorice la retirada o el bloqueo; eso es beneficioso 
porque, en la mayoría de casos, los costes de litigación serán elevados y, 
además, la obtención de una sentencia puede tomar más tiempo del de-
seable para reparar a la víctimas.

Sin embargo, qué duda cabe de que tales procedimientos, que dejan en 
manos de los privados cómo debe ser el comportamiento de los usuarios, 
solo pueden ser satisfactorios si ambas partes pueden acceder fácilmente 
a procedimientos judiciales o extrajudiciales de resolución de litigios  165. 
Por otra parte, se diría que para determinados contenidos dañosos (e.g. 
fake news) el procedimiento de notificación (y consiguiente retirada) no 
es plenamente satisfactorio. Para esos supuestos, el documento filtrado 
que contiene ideas para una nueva DSA confia en los códigos de conducta 
—previa aprobación de un regulador— y en el empoderamiento del usua-
rio en la elección de las fuentes, lo cual sugiere la necesidad de mejorar la 
educación de los ciudadanos  166.

Los Estados miembros han puesto en marcha procedimientos de no-
tificación y retirada a través de líneas telefónicas directas nacionales que 
permiten a los usuarios de internet denunciar, e.g. los contenidos de por-
nografía infantil que encuentren en línea  167. A veces esos procedimientos 
son fruto de la autoregulación, que más que el acuerdo con las partes inte-
resadas (stakeholders) reflejan la política individual de las empresas (vgr. la 
política de protección de marcas que, por lo general, no se refiere solo a los 
contenidos ilegales)  168. En este último caso, el riesgo es no ofrecer la nece-
saria transparencia. La posibilidad de retirar contenidos que solo son pre-
suntamente ilegales, ante la dificultad de conocer la verdadera naturaleza 
de determinado tipo de infracciones, aumenta cuanto más opacos sean los 
criterios que hacen servir los prestadores para determinar las razones por 
las que los contenidos deben ser eliminados en las cláusulas de exención 
de responsabilidad. Ello ha alimentado la censura del intermediario frente 
al proveedor de contenidos lícitos indebidamente retirados o bloqueados 

165 Véase ahora el Cdo. 70 y el art. 17.9 II DCMUD. Antes, Cdo. 22 y § 14 Recomendación 
2018/334.

166 A nivel nacional, contra la desinformación, véase en Francia Loi n.° 2018-1202 du 22 
décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information; en el Reino Unido, 
UK Online Harms White Paper de 9.4.2019 (modificado por última vez, 26 de junio de 2019); 
en Alemania, véase la Staatsvertraglicher Neuregelungen zu Rundfunkbegriff / Zulassungspflicht, 
Plattformregulierung und Intermediäre  («Medienstaatsvertrag»), que probablemente entrará en 
vigor en septiembre de 2020 (https://www.tagesschau.de/inland/medienstaatsvertrag-rundfunk-
staatsvertrag-101~amp.html) (última visita: 7 de diciembre de 2019).

167 Véase COM (2016) 872 final, pp. 7-9.
168 SEC(2011) 1640/2, pp. 40-41; giovAnellA, «Online Service Providers’ Liability...», en 

tADDeo-floriDi (eds.), The Responsibilities..., op. cit., pp. 232-233 y pp. 234 y ss., donde propone 
un modelo al estilo del que existe en Canadá.
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sin, aparentemente, el riesgo de tener que soportar una demanda de res-
ponsabilidad contractual  169. Es una situación intolerable que exige analizar 
cuidadosamente la licitud o ilicitud de los acuerdos que permiten filtrar o 
bloquear contenidos porque, más allá de las legítimas decisiones sobre la 
política de la empresa, podría suceder que algunas condiciones generales 
de los contratos de acceso a las plataformas fueran abusivas: e.g. si una 
cláusula dijera, sin ulterior precisión, que la plataforma se reserva el dere-
cho de eliminar los contenidos que considere «objetables» sin la necesaria 
trasparencia sobre los criterios que hace servir; o, por poner otro ejemplo, 
si dijera que se reserva el derecho a suspender las cuentas sin aviso. Los 
derechos fundamentales deben prevalecer sobre las condiciones generales 
y cláusulas como las acabadas de mencionar limitan la libertad de expre-
sión. Tras la entrada en vigor del Reglamento sobre una intermet abierta 
se prohíbe, salvo contadas excepciones, el bloqueo no exigido por ley y, por 
supuesto, el bloqueo voluntario de contenido lícito  170.

En el Primer Informe sobre la aplicación de la DCE  171, Finlandia apa-
recía como el único país que había adoptado una regulación sobre notice-
and-take down en materia de copyright, pero la lista de los Estados que 
han regulado ese mismo procedimiento u otros que permiten el bloqueo 
(notice-and-stay down), ya en un ámbito sectorial, ya con alcance hori-
zontal, se ha ampliado muy considerablemente en nuestros días  172. En 
España, en el ámbito de la propiedad intelectual, el art. 195 TR-LPI regula 
un procedimiento administrativo para hacer cesar el ilícito. A pesar de 
esa teórica evolución, o precisamente por ello, no existe un criterio uná-
nime en relación con el contenido que deberían tener las notificaciones, 
el marco temporal dentro del cual deberían actuar los intermediarios, o 
la necesidad de prever un contra-aviso o contra-notificación que permita 
defender la legalidad de la información alojada, así como la posibilidad 
de control judicial posterior  173.

La Recomendación 2018/334 trata de establecer los criterios por los 
que deberían regirse los procedimientos de moderación de contenidos de 

169 g. n. yAnnopoulos, «The Immunity of Internet Intermediarie Reconsidered?», en 
tADDeo-floriDi (eds.), The Responsibilities..., op. cit. [pp. 43-59], p. 50. Con matices, rubí puig, 
«Derecho al honor online...», op. cit., p. 15, nota 21. Recientemente, J. venturini et al., «Terms of 
Service and Human Rights: an Analysis of Online Platform Contracts, 2016 (disponible en: http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18231).

170 Cdos 11, 13 y art. 3.3 letra a)) Reglamento 2015/2120. H. W. miCklitz y P. pAłkA, «Algo-
rithms in the Service of the Civil Society», EuCML, 2019, 1, [pp. 1-3], p. 2, explican su implica-
ción en el desarrollo de un programa algorítmico que permitirá detectar cláusulas potenciamen-
te abusivas y que verificarán el cumplimiento del Reglamento 2016/679, de protección de datos.

171 Primer Informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31 [COM (2003) 702 final, Bru-
selas, 21 de noviembre de 2003], pp. 14-16.

172 Véase SEC(2011) 1641/2, pp. 42-43 y Annex II, pp. 137-140; SWD (2018) 408 final, An-
nex 7, pp. 122-125.

173 Véase SEC(2011) 1640/2, pp. 43-46; verbiest-spinDler et al., Study on the Liability..., 
op. cit., pp. 41-46; vAn eeCke -truyens (DLA Pipper UK LLP), «Chapter 6: Liability for online 
intermediaries», en EU Study on the Legal Analysis..., op. cit., pp. 19-20; SWD (2018) 408 final, 
Anexo 7, pp. 125-129 y Anexo 8, en relación con la autoregulación. Sobre la bondad de cada uno 
de esos sistemas, con detalle, kuCzerAwy, Intermediary..., op. cit., pp. 203 y ss., esp. pp. 331 y ss.
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las empresas intermediarias aunque, en realidad, el documento se dirige 
fundamentalmente a las plataformas que hoy se reparten el mercado. En 
general, la Recomendación es muy laxa en sus términos, porque parte de 
la base de la existencia de códigos de conducta —en los que se inspira— 
donde se desarrollan los detalles. De entrada, y sin perjuicio de las espe-
cificidades que puedan existir en relación con determinados contenidos 
terroristas, el documento no impone ni la forma ni el contenido de las 
notificaciones, ni obliga al notificante a identificarse  174. Prevé, además, 
la posibilidad de que el proveedor de contenidos se oponga a la decisión 
de bloquear o retirar los materiales (counter-notice) —algo que la DCE no 
precisa— lo cual es, sin duda, un acierto. La contra-notificación se hace 
con vista a la anulación de la decisión de retirada, pero la Recomendación 
advierte que eso es «en su caso», esto es, no prejuzga que, tras recibirla, 
el prestador esté necesariamente obligado a reponer los contenidos antes 
suprimidos. Por otra parte, se deduce que la retirada es automática, tras 
la notificación, lo cual indica que ni siquiera se da la ocasión al prestador 
de valorar la posible ilegalidad del contenido.

En realidad, la facultad de oponerse solo existe si el afectado solicita 
ser informado de la retirada o bloqueo de los contenidos y no podrá ha-
cer uso de la misma cuando exista una evidencia manifiesta de la ilicitud 
y/o de que los hechos son constitutivos de delitos graves que suponen un 
peligro para la vida o la seguridad de las personas, o cuando así lo soli-
cite la autoridad competente por razones de orden y seguridad públicas. 
En el primer caso, la carga para las empresas es evidente, si resulta que 
estas tienen que juzgar sobre la base de unos hechos que, en definitiva, 
no siempre quedará claro que sean ilegales o cuya naturaleza delictiva 
no tienen por qué conocer. La Recomendación parece conjurar el riesgo 
de error exigiendo que las notificaciones sean suficientemente precisas 
y bien fundadas y con el fomento de la colaboración entre prestadores 
de servicios y notificantes fiables, a pesar de que no se sabe bien quienes 
lo son o porqué lo son, sino solo que lo serán según las condiciones que 
establezca la empresa. En esta última hipótesis —la de los notificantes 
fiables— se establece la necesidad de poner en marcha procedimientos 
acelerados. Una medida adicional, para evitar la indebida retirada de con-
tenidos lícitos, es que los intermediarios deben contar con la intervención 
de expertos que garanticen una actuación proporcionada por parte de los 
intermediarios (véase ahora art. 17.9 II DCMUD). Además, se recomienda 
adoptar medidas para prevenir la existencia de notificaciones o contra-
notificaciones realizadas con abuso o mala fe, lo cual sugiere la necesidad 
de imponer algún tipo de sanción pecuniaria (o la responsabilidad por la 
pérdida de ingresos mientras dura la retirada), pero no se explica quién 
debería pechar con esa carga  175. Se recalca que todo ello debe realizarse 
con el debido respeto a los derechos fundamentales y que en modo alguno 

174 En la misma línea, el art. 17.9 III DCMUD establece que: «no conducirá a identificación 
alguna de usuarios concretos, ni al tratamiento de sus datos personales».

175 Cap. II, § 21 Recomendación 2018/334.
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queda vedado el acceso a ulteriores procedimientos de resolución extraju-
dicial y, por supuesto, tampoco judicial.

El procedimiento de notificación y retirada obliga a los titulares de 
derechos defraudados a estar pendientes de que el ilícito no vuelva a repe-
tirse. Al amparo de la DCE, la Cour de Cassation impidió a Google France 
perder el puerto seguro por el hecho de que reaparecieran los vídeos/pe-
lículas cuestionadas tras haberlas suprimido efectivamente, por entender 
que lo contrario hubiera exigido una vigilancia continua  176.

Cass. Civ. I, de 12 de julio de 2012, Aufeminin.com / Google France et autres; 
Cass. Civ. I, de 12 de julio de 2012, Google France et autre / société Bac films et 
autres: «En se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Goo-
gle pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans 
même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant 
requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite 
et de sa localisation et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou 
en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté 
d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au con-
tenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images 
qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de 
manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un 
dispositif de blocage sans limitation dans le temps».

Sin embargo, recientemente, en un caso de difamación, la STJUE 
C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek parece legitimar 
que el bloqueo pueda tener alcance mundial. Es una decisión que con-
trasta con la STEDH de 9 de marzo de 2017, Pihl vs. Sweden, que no 
considera responsable de la violación de la vida privada al intermediario 
online que, tras haber borrado del servidor un comentario ultrajante, a 
requerimiento del ofendido, sin embargo no había impedido que este pu-
diera localizarse en otros lugares  177. Precisamente para contrarestar deci-
siones de ese tipo, la Comisión Europea ve ahora factible el desarrollo de 
procedimientos de notice-and-stay down (bloqueo) en su Recomendación. 
Con todo, cualquier bloqueo del contenido online debe haber sido previa-
mente previsto en la ley, estar claramente justificado, ser proporcionado, 
y no ir más allá de lo necesario para conseguir esa finalidad  178.

176 Por el contrario, véase BGH de 12 de julio de 2012, Alone in the Dark (resumen en 
kur, Annette, «Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation 
in Germany and Throughout the EU», Colum.J.L.&Arts, 2014, 37, [pp. 525-540], pp. 537-538). 
Ampliamente, sobre la distinta aproximación al problema en Francia y Alemania, kuCzerAwy, 
Intermediary..., pp. 234 y ss., y allí la valoración crítica del régimen alemán que, en opinión de la 
autora, comporta un control general de los contenidos que contraviene el art. 15.1 DCE. Además, 
pp. 357 y ss.

177 STEDH de 9 de marzo de 2017, Pihl vs. Sweden (§ 33). El Tribunal tiene en cuenta, 
además, el carácter no lucrativo de la asociación que gestionaba el bloc, así como su reducido 
tamaño (§ 31).

178 Cdos 11, 13 y art. 3.3 letra a) Reglamento 2015/2120; art. 25.1 Directiva 2011/93/UE, 
contra los abusos y explotación sexual de menores; Cdo. 22-23 y art. 21.2 y 3 de la Directi-
va 2017/541, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo (DOUE L 88, de 31 
de marzo de 2017); art. 17.4 letra c) y 5 DCMUD. En relación con la interpretación que merece 
el Reglamento citado en primer lugar, véase Council of Europe, Comparative Study on Blocking, 
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La DCMUD permite utilizar tecnología de reconocimiento de conteni-
dos, tanto para filtrar como para bloquear. Sin embargo, si esta tecnología 
no está bastante desarrollada, o bien la empresa no puede permitirse el 
coste de su implementación, la revisión manual, en su caso previa notifi-
cación, será el único instrumento para evitar la disponibilidad de conte-
nidos protegidos (o no) por derechos de autor (Cdo. 66 II DCMUD). Para 
uno y otro caso se han previsto mecanismos de reclamaciones, a las que 
deberán atender personas expertas (este último calificativo no aparece ex-
presamente, pero cabe presumirlo), antes de dar paso a la resolución (ju-
dicial o extrajudicial), con el fin de atenuar resultados indeseados cuando 
se haga un uso legítimo (Cdo. 70 II, art. 17.7 DCMUD). Estos últimos 
serán frecuentes si se observa que a las plataformas se las obliga a actuar 
«de modo expeditivo» para retirar y bloquear el acceso [art. 17.4 letra c) 
DCMUD]. Eso facilita la existencia de falsos positivos y/o una inadecuada 
reacción frente a notificaciones falsas, ante las cuales solo quedará recu-
rrir al juez u otro mecanismo extrajudicial de resolución. Eso va a promo-
ver la inacción de muchos usuarios que no conocerán las complejidades 
legales o no considerarán que vale la pena invertir tiempo y dinero en ello.

VII. REFLEXIONES FINALES

Existe una creciente necesidad de regular el comportamiento de los 
prestadores intermediarios y la información que se aloja en páginas web, 
redes sociales, blogs o foros, en relación con la incitación al odio, la exal-
tación del terrorismo, la difamación, o la propagación de pornografía in-
fantil, por citar solo algunos ejemplos. El legislador debería ser capaz de 
proteger a las víctimas, sin incurrir en el riesgo de dañar a los creadores, 
perjudicar la libertad de expresión, o hundir el negocio de internet. De 
momento, la tendencia es ampliar las obligaciones de control preventivo, 
siguiendo la estela de decisiones (contradictorias) de los tribunales nacio-
nales que han contribuido a la confusión sobre el nivel de diligencia que 
debían tener para proteger su puerto seguro. Es, también, la tendencia 
que observa el legislador en algunos Estados miembros a la hora de com-
batir la piratería  179 o los contenidos ofensivos  180.

Filtering and Take-Down of Illegal Internet Content, 2017, pp. 24-26 (disponible en https://edoc.
coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-in-
ternet-content-.html) (última visita: 15 de febrero de 2020).

179 En Francia, véase N. luCChi, «Regulation and Control of Communications: the French 
Online Copyright Infringement Law (hADopi)», 2011, 7 Max Planck Institute for Intellectual Pro-
perty and Competition Law  Research Paper (MPI IPCL RP), pp. 1-28, en: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1816287 (última visita: 12 de noviembre de 2019). La suspen-
sión del acceso al prestador de internet fue abrogada en 2013. Alemania también ha modificado 
la Ley de Telecomunicaciones (Telemediengesetz - TMG) con el fin de excluir del privilegio a las 
plataformas cuya actividad incluye la violación de los derechos de autor (por ejemplo, «The Pi-
rate Bay»). Véase spinDler, «Haftung ohne Ende?...», op. cit., pp. 48-52.

180 En Alemania, véase Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwer-
ken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG), de 1 de septiembre de 2017. Para la crítica, G. 
spinDler, «Internet Intermediary Liability Reloaded. The New German Act on Responsibility 
of Social Networks and its (In-) Compatibility with European Law», 2017, 8, JIPITEC, pp. 166-
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Los riesgos de internet son evidentes y conocidos, pero tampoco duda 
nadie de las enormes ventajas que trae aparejadas. Sorprende, pues, que 
veinte años después de la promulgación de la DCE, internet parece ser 
percibida más como una amenaza que como una oportunidad. Segura-
mente por eso nuevas directrices políticas para la próxima Comisión Eu-
ropea 2019-2024 anuncian la derogación de la DCE y la promulgación 
de otra que la sustituya. Según ya se ha explicado, los planes consisten 
en ampliar las actividades de acceso, caché y alojamiento, para incluir 
explícitamente otros servicios; reescribir la regulación sobre exenciones 
de responsabilidad; y exigir un papel activo de los distintos servicios di-
gitales y, en particular, a las plataformas en línea. Ese enfoque es mucho 
más gravoso para las empresas y presenta mucho mayor riesgo de limitar 
la libertad de expresión y de información.

Cobra particular importancia en la detección de contenido ilegal el 
filtrado preventivo y el subsiguiente bloqueo, a los que se concede el pri-
vilegio de ser el modo de detección habitual y, según parece, no solo en 
el combate contra la detección de ilícitos en el copyright o contra el ho-
nor. La utilización de herramientas automatizadas trae consigo el riesgo 
de aumento de la censura y cerrado de cuentas porque la tecnología no 
siempre puede detectar correctamente las ilegalidades (¿cómo percibir 
los matices de la comunicación humana?); aun peor, puede tener efectos 
discriminatorios entre distintos grupos sociales. Si se admite, porque sin 
duda se ha revelado eficaz, es preciso introducir precauciones y, por de 
pronto, prever mecanismos de revisión humana. Es sorprendente que eso 
sea lo que descarte, precisamente, la STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 
2019, Glawischnig-Piesczek.

El documento que se ha filtrado con las notas para una futura DSA se 
refiere específicamente a la necesidad de establecer medidas que permi-
tan conocer la transparencia del algoritmo —es decir, que permitan saber 
porqué el contenido se ha borrado—, pero es verosímil pensar que ello 
requerirá la adopción de legislación específica adicional y ad hoc, según 
evolucionen los debates que sobre inteligencia artificial tienen lugar en la 
actualidad  181. Ese será el tema a estudiar en los próximos años y ya vere-
mos como lidia con él la próxima DSA.

179. Además, véase UK Online Harms White Paper of 9.4.2019 (modificado por última vez, 26 
de junio de 2019). Recientemente, en Francia, véase la Proposition de loi adoptee par l’Assemblée 
Nationale visant à lutter contre les contenus haineux sur internet de 9 de julio de 2019.

181 COM (2018) 237 final. miCklitz y pAłkA, «Algorithms in the Service...», op. cit., pp. 1-3; 
m. kolAin, «Artificial Intelligence, Robotics and the Law: Current Research Projects and Un-
solved Legal Questions - Report of the first RAILS-Conference on 23 March 2018 in Hanno-
ver», ERPL, 2019, 3, pp. 647-656. Véase además el «Algorithmic Awareness-Building Project», 
en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building (última visita: 15 
de febrero de 2020).
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¿Compartir contenidos en línea o no?  
Un análisis del artículo 17 de la Directiva 

sobre propiedad intelectual  
en el Mercado Único Digital

Gerald spinDler*

I. INTRODUCCIÓN

Prácticamente ninguna Directiva de la UE ha llamado tanto la aten-
ción del público como la nueva DCMUD  1, que crea obligaciones para los 
prestadores de servicios que permiten compartir contenidos generados 
por los usuarios, como ocurre, por ejemplo, en YouTube. La lucha de los 
grupos de presión, con los titulares de derechos por un lado y la comu-
nidad de internet por el otro, potenciada por grandes empresas como 
YouTube, desembocó incluso en manifestaciones públicas contra un ar-
tículo de la DCMUD, el art. 17 (previamente, el art. 13). Este artículo 
trata de las obligaciones de los prestadores de servicios para controlar 
el contenido de sus plataformas, constituyendo así una excepción a los 
privilegios de puerto seguro de los prestadores de servicios consagrados 
en el art. 14 DCE  2. Es obvio que semejante control podría coartar los de-
rechos de libertad de expresión y de acceso a los contenidos, que son la 
base jurídica de la reclamación realizada por Polonia contra la DCMUD y 
que constituye la esencia del presente ensayo. Se describirá previamente 
de forma sucinta el sistema vigente de la responsabilidad de los inter-
mediarios en materia de propiedad intelectual (II), antes de abordar los 
fundamentos del art. 17 DCMUD (III.1), cuya estructura es crucial para el 
análisis constitucional (III.2), en particular en lo relativo a la prohibición 

* Catedrático de Derecho de Derecho Civil, Mercantil y Económico, Derecho Comparado 
y de las Telecomunicaciones, Universidad de Göttingen. Este trabajo se enmarca en el Proyecto 
I+D DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido como IP por el Prof. S. 
Cámara Lapuente. Una versión previa se ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 962-1002. La 
traducción ha estado a cargo del Prof. S. CámArA lApuente.

1 DOUE L 130, de 17 de mayo de 2019.
2 DOUE L 178, de 17 de julio de 2000.
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de deberes generales de supervisión (III.3). Incluso si no se compartieran 
los argumentos constitucionales, deberán tomarse en consideración a la 
hora de transponer el art. 17 DCMUD (IV), el cual fue evolucionando para 
tener presentes los derechos de los usuarios, etc. Por último, se abordarán 
brevemente las implicaciones de Derecho internacional privado (V) y la 
situación jurídica de aquellos prestadores que están exentos de la aplica-
ción del art. 17 DCMUD (VI).

II.  EL SISTEMA PREVIO DE RESPONSABILIDAD  
DE LOS INTERMEDIARIOS

Originalmente, los prestadores de servicios de intermediación o inter-
mediarios, que también incluyen operadores de redes sociales o plata-
formas para contenidos generados por usuarios como YouTube, fueron 
incluidos sin más matices en el privilegio sobre exención de responsabi-
lidad del art. 14 DCE, de manera que solo incurren en responsabilidad 
tras haber tenido conocimiento de cualquier contenido ilegal, o solo si 
«en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga(n) 
conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la in-
formación revele su carácter ilícito» [art. 14.1 letra a) DCE]; los tribuna-
les aplicaron este inciso a YouTube, liberándolo de responsabilidad  3. Sin 
embargo, en la sentencia L’Oréal, el TJUE dejó sentado que este privilegio 
se aplica solo a prestadores de servicios pasivos, neutrales, no a aquellos 
que cooperan activamente con los usuarios (vgr. mediante ayuda con el 
diseño de las ofertas)  4.

Desde el principio, las medidas cautelares basadas en la responsabili-
dad por injerencia («Störerhaftung»), esto es, la de quien permite que el 
ilícito se lleve a cabo sin ser ni el autor ni el colaborador, no se han visto 
afectadas por el privilegio de responsabilidad; la jurisprudencia ha mol-
deado en detalle las obligaciones de los prestadores, pero no es del caso 
describirlas aquí. En esencia, un prestador de servicios es responsable 
como perturbador («Störer») tras la notificación por la parte perjudicada 
de la adopción ex post (!) de deberes de vigilancia si incumple obligacio-
nes razonables de inspección y control (por ejemplo, no impide que se 
cargue en el servidor un nuevo contenido del mismo tipo)  5. Cabe señalar, 
sin embargo, que incluso desde el punto de vista de la propiedad intelec-
tual (hasta ahora), el propio prestador de servicios no comete ninguna 
infracción en el sentido de ser el responsable o el infractor de un derecho 
de explotación del titular de los derechos de autor; a lo sumo coadyuva 
negligentemente a la infracción y, por lo tanto (aparte de la responsabi-
lidad como Störer, que solo da lugar a las medidas cautelares), podría 

3 OLG Hamburgo, MMR, 2016, p. 269; OLG Munich, CR, 2016, p. 750.
4 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oreal (ECLI:EU:C:2011:474) (§ 116).
5 Más detalles en G. spinDler, «§ 7 TMG», en spinDler y sChmitz (dirs.), Telemediengesetz, 

2.ª ed., Munich, CH Beck, 2018, núms. 41 y ss. con ulterior demostración; véase también N. gie-
len y M. tiessen, «Die neue Plattformhaftung nach der Richtlinie über das Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt», EuZW, 2019, pp. 639 y ss., en especial, pp. 640 y ss.
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beneficiarse del privilegio de la exención de responsabilidad de acuerdo 
con el art. 14 DCE.

Sin embargo, este enjuiciamiento cambió con el desarrollo de la juris-
prudencia del TJUE sobre el derecho de puesta a disposición del público 
del art. 3 letra a) DCSI-InfoSoc  6. Con las Sentencias GS Media, Filmspeler 
y Pirate Bay  7, el TJUE ya ha llevado el concepto de puesta a disposición 
del público muy lejos dentro del concepto de colaboración y de lo que 
son las acciones propias  8. En concreto, se trataba de hipervínculos (GS 
Media), de una plataforma con recomendaciones sobre piratería sin alo-
jamiento de contenidos (Pirate Bay), o de productos de hardware con soft-
ware preinstalado que conducían a plataformas de piratería.

No existe certeza sobre si el TJUE, en el procedimiento pendiente so-
bre YouTube  9, decidirá de la misma manera, ya que en este caso —a dife-
rencia de Filmspeler y de Pirate Bay— no puede demostrarse un fomento 
selectivo de los actos de infracción de los derechos de propiedad por parte 
de terceros  10. El art. 17.1 DCMUD, sin embargo, puede entenderse como 
una consecuencia de estas decisiones judiciales, siempre que se tenga por 
suficiente un conocimiento general del proveedor de la plataforma y se 
presuponga  11 la falta de neutralidad  12.

6 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 (DOUE L 167, de 22 de junio de 2001).

7 STJUE C-160/15, de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV vs. Sanoma Media Netherlands 
(ECLI:EU:C:2016:644), GRUR, 2016, pp. 1152 y ss., con comentarios de ohly; STJUE C-527/15, 
de 26 de abril de 2017, Filmspeler (ECLI:EU:C:2017:300), GRUR, 2017, pp. 610 y ss., con co-
mentarios de neubAuer - soppe; STJUE C-610/15, de 14 de junio de 2017, Stichting Brein vs. 
Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (The Pirate Bay) (ECLI:EU:C:2017:456), GRUR, 2017, pp. 790 y ss.; 
M. leistner, «Die ‘The Pirate Bay’-Entscheidung des EuGH: ein Gerichtshof als Ersatzgesetzge-
ber», GRUR, 2017, pp. 755 y ss.

8 Con justa crítica, leistner, «Die “The Pirate Bay”...», op. cit., p. 755; M. leistner, «Re-
formbedarf im materiellen Urheberrecht: Online-Plattformen und Aggregatoren», ZUM, 2016, 
pp. 580 y ss., en especial, p. 583; M. leistner, «Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 8. September 
2016 – EUGH C-160/15», ZUM, 2016, pp. 980 y ss.; STJUE C-160/15, de 8 de septiembre de 2016, 
GS Media BV vs. Sanoma Media Netherlands (ECLI:EU:C:2016:644), GRUR, 2016, pp. 1152 y ss., 
con comentarios de ohly, quien en p. 1155 habla de un «sustituto del legislador».

9 Véase los procedimientos en curso sobre el asunto C-682/18, YouTube (cuestiones prejudi-
ciales planteadas por el BGH el 6 de noviembre de 2018) y asunto C-683/18 Elsevier (cuestiones 
planteadas por el BGH en la misma fecha); sobre el auto de remisión del BGH de 13 septiembre 
2018, I ZR 140/15, CR 2019, pp. 100 y ss.

10 Al remitir la cuestión el BGH tampoco considera que exista una acción ilegal individual 
por parte de plataformas como YouTube debido a la falta de conocimiento y a la automatiza-
ción establecidas; BGH, CR, 2019, p. 100 núms. 30 y ss., con comentarios de ohly; en con-
tra, M. stieper, «Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt», ZUM, 2019, 
pp. 211 y ss., en particular, pp. 216 y ss.

11 Hasta ahora, F. hofmAnn, GRUR, 44, 2020 (en prensa), considera, de forma excesiva, que 
la responsabilidad ahora regulada en el art. 17 DCMUD, junto con la Störerhaftung (incumpli-
miento de la obligación de vigilancia) ya abocaba antes en la responsabilidad de las plataformas; 
F. hofmAnn, «Die Plattformverantwortlichkeit nach dem neuen europäischen Urheberrecht - 
Much Ado About Nothing?», ZUM, 2019, pp. 617 y ss., esp., pp. 623 y ss.; en similar sentido, C. 
volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter: verschärfte Störerhaftung oder das Ende der 
Freiheit im Internet?», CR, 2019, pp. 376 y ss., p. 377 núm. 8.

12 El TJUE ha subrayado específicamente este requisito en relación con el art. 14 DCE en 
la STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oreal (ECLI:EU:C:2011:474) (§§ 113 y ss.); STJUE 
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III.  COMPATIBILIDAD DEL ART. 17 DCMUD  

CON EL DERECHO PRIMARIO DE LA UE

1. Sistema del art. 17 DCMUD

Para verificar la coherencia del art. 17 DCMUD con el Derecho pri-
mario europeo  13, lo primero que debe precisarse es el sistema de dicho 
art. 17 en relación con las obligaciones del proveedor (tal como se define 
en el art. 2.6 DCMUD: prestador de servicios para compartir contenidos 
en línea)  14:

1.1.  Definición de prestadores de servicios para compartir  
contenidos en línea

1.1.1. Variedad de contenidos de forma organizada

El prestador de servicios del art. 2.6 DCMUD debería distinguirse por 
el hecho de que al menos su «fin principal o uno de sus fines principales 
es almacenar y dar al público acceso a una gran cantidad de obras u 
otras prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios, que el servicio 
organiza y promociona con fines lucrativos». Obviamente, no depende 
del número de usuarios en sí mismo, sino de la gran cantidad de obras o 
prestaciones protegidas  15.

Además, el contenido debe estar organizado; el DCMUD no especifica 
el significado de este requisito. Probablemente sea suficiente con man-
tener una función de búsqueda para hallar determinados contenidos, 
así como la creación de determinadas categorías dentro de las cuales 
se pueden encontrar los contenidos  16. Por último, el contenido debe ser 
«promocionado» por el prestador del servicio. Para evitar una formu-
lación ambigua, esta disposición no debe entenderse de manera que el 
proveedor promocione el contenido concreto (el contenido generado por 
el usuario), sino más bien que el propio prestador del servicio ofrezca 
publicidad complementaria o asociada como hace YouTube  17. Incluso los 

C-236/08, de 23 de marzo de 2010, Google France SARL vs. Louis Vuitton Malletier SA, CR 2010, 
318 núm. 114 y ss.; en detalle con más referencias, spinDler en spinDler y sChmitz (dirs.), Te-
lemediengesetz, § 10 núm. 16, § 7 núma. 8 y ss., § 7 núm. 15; también, S. ott, «Das Neutralitäts-
gebot als Voraussetzung der Haftungsprivilegierung des Host-Providers», K&R, 2012, pp. 387 
y ss.; M. leistner, «Grundlagen und Perspektiven der Haftung für Urheberrechtsverletzungen 
im Internet», ZUM, 2012, pp. 722 y ss., esp., pp. 724 y ss.

13 El Derecho derivado europeo debe ignorarse en este caso, ya que la DCMUD puede des-
plazar a otras Directivas o Reglamentos, al ser lex posterior.

14 Para simplificar, la expresión «prestador de servicios para compartir contenidos en línea» 
se reemplazará en lo que sigue por «prestador de servicios».

15 Sin embargo, el Cdo. 63 también se refiere al público para especificar el art. 2.6 de la 
Directiva.

16 En el mismo sentido, N. peters y J. H. sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Filter geht in 
die 2. Runde», GRUR Int., 2019, pp. 1006 y ss., en especial, p. 1006.

17 De acuerdo, hofmAnn, «Die Plattformverantwortlichkeit...», op. cit., p. 628.
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servicios de noticias que permiten a los usuarios escribir comentarios (los 
llamados foros) podrían incluirse en esta definición, ya que la redacción 
también está protegida por los derechos de autor y, per se, en determi-
nadas categorías se comparten con muchos usuarios y a menudo están 
interconectados con la publicidad.

No obstante, servicios como Rapidshare, que no tienen capacidad de 
búsqueda en sí mismos (por lo tanto, no organizan los contenidos), o que 
no colocan anuncios específicamente dentro del contenido, no están com-
prendidos en la DCMUD, lo cual es peculiar a la luz del número de infrac-
ciones de la propiedad intelectual que se pueden constatar. Sin embargo, 
el Cdo. 62 DCMUD tiene este tipo de servicios en cuenta al mencionar 
explícitamente in fine que:

«el régimen de exención de responsabilidad establecido en el art. 13 de la 
presente Directiva no debe aplicarse a los prestadores de servicios cuyo ob-
jetivo principal sea dedicarse a la piratería lesiva de derechos de autor o 
facilitarla».

1.1.2. Delimitación negativa

Dado el amplio alcance potencial de la definición anterior, el art. 2.6 
DCMUD, en su subpárrafo 2, hace un esfuerzo por escindir ciertos servi-
cios de esa noción general. En este sentido, el criterio general que ha de 
usarse se encuentra en el Cdo. 62, que deja claro que no quedan incluidos 
servicios:

«cuya finalidad principal no sea la de permitir que los usuarios carguen y 
compartan una gran cantidad de contenidos protegidos por derechos de autor 
con el propósito de obtener beneficios de esa actividad».

En consecuencia, se deben excluir todas las ofertas no comerciales, 
teniendo presente en particular la Wikipedia y las enciclopedias en línea 
sin fines de lucro, pero también los repositorios científicos. Del mismo 
modo, se excluyen las plataformas de programas de ordenador de có-
digo abierto, incluidas incluso las plataformas comerciales, como los 
mercados en línea (online marketplaces). En vista de la última excep-
ción, es decisivo que cualquier contenido que no sea contenido genera-
do por el usuario (CGU) se distribuya esencialmente a cambio de una 
remuneración; porque incluso aquí es fácil pensar en determinadas pla-
taformas para contenidos generados por los usuarios. Los problemas 
de delimitación se hacen aún más evidentes cuando los prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas según vienen definidos en la 
Directiva 2018/1972  18 están excluidos (servicios OTT, «over the top» o de 
libre transmisión a través de internet), lo que significa que los grupos 
de WhatsApp, como servicios de comunicaciones interpersonales con 

18 Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (version 
refundida) (DOUE L 321, de 17 de diciembre de 2018).
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número limitado, no van a estar incluidos en la DCMUD  19, incluso aun-
que puedan cumplir las mismas funciones para compartir contenidos, 
cuando son lo suficientemente grandes como, por ejemplo, una cuenta 
de Facebook.

No debería minusvalorarse para una interpretación teleológica una lí-
nea general del Cdo. 62 que enfatiza que el ámbito de aplicación:

«debe comprender solamente los servicios en línea que tienen un papel impor-
tante en el mercado de contenidos en línea por competir con otros servicios 
en línea, como los servicios de emisión en continuo de audio y vídeo, por las 
mismas audiencias».

Esto podría excluir del ámbito de aplicación muchos servicios que 
también utilizan contenidos protegidos por la propiedad intelectual, 
como los portales de citas y búsqueda de pareja con fotografías y textos 
de sus usuarios  20.

1.1.3. Servicios de almacenamiento en la nube

Por último, pero no por ello menos importante, los prestadores de 
servicios entre empresas y en la nube, que permiten que los usuarios car-
guen contenido para su propio uso, no son prestadores de servicios para 
compartir contenidos en línea a los efectos de la DCMUD. Por muy razo-
nable que esto pueda parecer a primera vista para excluir a Google Drive, 
Microsoft OneDrive, iCloud, etc., del ámbito de aplicación, un examen 
más detenido revela que existen dudas considerables, dado que casi todos 
los servicios en la nube permiten compartir contenidos, incluso la edi-
ción simultánea de contenidos. Servicios como Microsoft OneDrive están 
realmente diseñados para compartir contenido. Es difícil ponderar cómo 
se logrará una delimitación efectiva en este caso; dejando de lado que no 
bastará que un contrato establezca que los usuarios no están autorizados 
a compartir contenidos protegidos por derechos de autor con otros. Sin 
embargo, es probable que los servicios de almacenamiento en la nube no 
queden incluidos en el marco del art. 17.1, ya que rara vez ofrecen conte-
nido a un gran público (un gran número de personas), de modo que per se 
falta un acto de explotación  21.

19 Sobre la cualidad de servicio OTT, spinDler, en spinDler y sChmitz (dirs.), Telemedienge-
setz, § 1 núms. 26 y ss.; A. grünwAlD y C. nüssling, «Kommunikation over the Top Regulierung 
für Skype, WhatsApp oder Gmail?», MMR, 2016, pp. 91 y ss., en especial, pp. 92 y ss.

20 Con precisión, henriCh, https://www.medienpolitik.net/2019/04/plattformen-werden-ve-
rantwortung-uebernehmen/ (fecha de acceso: 17 de abril de 2019); de la misma opinión, peters y 
sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Filter...», op. cit., p. 1008.

21 En contra, peters y sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Filter...», op. cit., p. 1007, pero sin 
explicar cómo delimitar el público necesario.
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1.2.  Infracción independiente de los derechos de explotación  

por los prestadores de servicios (art. 17.1 DCMUD)

El punto de partida del art. 17 DCMUD es la estipulación de que el 
prestador de servicios en el sentido del art. 2.6 DCMUD vulnera el de-
recho de puesta a disposición del público de conformidad con el art. 3 
letra a) DCSI-InfoSoc, incluso si se refiere al contenido de terceros que 
los subieron a la plataforma del proveedor de alojamiento (contenido ge-
nerado por el usuario). Así pues, la actividad del prestador de servicios 
no es —como se calificaba antes en la legislación nacional— un acto de 
mera colaboración o accesorio, sino que debe considerarse como una in-
fracción directa de los derechos del titular de los derechos de propiedad 
intelectual (autoría de la infracción, en sentido propio)  22. Puede dudarse 
con toda razón de que el art. 17 sea derivación directa de la jurispruden-
cia (GS Media, Filmspieler, etc.)  23, porque no exige intencionalidad en la 
comisión del ilícito, pero eso, a la postre, es lo que habrá de decidir el 
TJUE en el caso Youtube, pendiente de resolución.

Según el art. 17.1 II DCMUD, un prestador de servicios de contenidos 
en línea, está obligado a obtener permiso de los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual a los que se hace referencia en los arts. 3.1 y 3.2 
DCSI-InfoSoc, es decir, autores, artistas intérpretes o ejecutantes, pro-
ductores de fonogramas y películas, así como organismos de radiodifu-
sión. La ampliación de este requisito del consentimiento a otros derechos 
(derechos afines o conexos) protegidos por la legislación nacional, como 
la protección de las meras fotografías por el §  72 de la Ley alemana de 
propiedad intelectual, no se exige por la Directiva y no parece necesario 
habida cuenta de la complejidad de la norma. Esto es particularmente 
importante para plataformas como Instagram.

22 Véase, también, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 4; hofmAnn, «Die Plattform-
verantwortlichkeit...», op. cit., pp. 620 y ss.; A. wAnDtke y R. hAuCk, «Art. 17 DSM-Richtlinie 
- Ein neues Haftungssystem im Urheberrecht», ZUM, 2019, pp. 627 y ss., en especial, p. 629; T. 
prAvemAnn, «Art. 17 der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt - Eine Analy-
se der neuen europäischen Haftungsregelung für Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten», GRUR, 2019, pp. 783 y ss., en especial, p. 784; volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die 
Upload-Filter...», op. cit., p. 378 núm. 11; gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», 
op. cit., p. 642, sin embargo con la difícilmente defendible presunción de que entonces ya no 
se aplicaría la Störerhaftung (pues esta sigue existiendo debido a la responsabilidad basada en 
omisión).

23 Puesto en duda por leistner, «Grundlagen und Perspektiven...», op. cit., p. 586; a favor, 
F. hofmAnn, «Kontrolle oder nachlaufender Rechtsschutz - wohin bewegt sich das Urheberrecht? 
Rechtsdurchsetzung in der EU zwischen Kompensation und Bestrafung», GRUR, 2018, pp. 21 
y ss., pp. 28 y ss.; hofmAnn, GRUR, 43, 2020; hofmAnn, «Die Plattformverantwortlichkeit...», 
op. cit., pp. 620, 623 y ss.; T. holzmüller, «Anmerkungen zur urheberrechtlichen Verantwort-
lichkeit strukturierter Content-Plattformen», ZUM, 2017, pp. 301 y ss., esp. p. 302; M. stieper, 
«Ausschließlichkeitsrecht oder Vergütungsanspruch: Vergütungsmodelle bei Aufmerksamkeits-
plattformen», ZUM, 2017, pp. 132 y ss., esp. pp. 137 y ss.
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1.3. Obligaciones del prestador de alojamiento

El art. 17 DCMUD en esencia establece dos obligaciones de los pres-
tadores de servicios cubiertos por el sentido de la definición del art. 2.6 
DCMUD: fundamentalmente la obligación de obtener licencias [art. 17.1 
y 17.4 letra a) DCMUD]; si esto falla, la obligación secundaria de impe-
dir la divulgación de contenidos de terceros que infringan la propiedad 
intelectual, sin ulterior aclaración de las medidas necesarias para este fin 
[art. 17.4 letra b) DCMUD].

Además, el art. 17.4 letra c) DCMUD exige que el contenido que infrin-
ja derechos de propiedad intelectual de terceros, que haya sido cargado 
en la plataforma y notificado al prestador de servicios sea eliminado por 
este último, tanto bloqueando el acceso, como restringiendo que en el 
futuro pueda ser vuelto a cargar en la plataforma (notificación y bloqueo 
permanente, notice-and-stay-down)  24.

1.3.1.  Obligación de revisar las licencias necesarias  
[art. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD]

En otras palabras, como primer paso, el prestador de servicios debe 
verificar si el contenido de su plataforma requiere una licencia; en este 
caso, debe obtener las licencias necesarias. La obligación del prestador 
de servicios de obtener licencias [art. 17.1 y 17.4 letra a)], ya que se le 
considera generalmente como un posible infractor del derecho de acceso 
público, lleva inicialmente a una investigación proactiva general de los 
prestadores de servicios en relación con sus plataformas, ya que, en caso 
contrario, estarán sujetos a lo dispuesto en el art. 17.4 DCMUD (esto es, 
serán responsables de la infracción de la propiedad intelectual ajena).

En este marco hay que distinguir dos sub-obligaciones: la obligación 
de comprobar cualquier contenido que pudiera necesitar de licencias 
(responsabilidad por infracción de propiedad intelectual) y la obligación 
de cuidar de este contenido determinado (!) mediante la obtención de 
los derechos oportunos (deber de obtener licencia). Para la obligación 
de comprobar el contenido, es decisivo fijar si el prestador de servicios 
tiene que hacerlo por iniciativa propia (de forma proactiva) o únicamente 
sobre la base de la información facilitada por el titular del derecho. El 
Cdo. 66 parece indicar que esto se refiere de forma habitual a la informa-
ción proporcionada por el titular de los derechos y a la cooperación con 
los prestadores de servicios. Sin embargo, el Cdo. 66 se refiere obviamen-
te al art. 17.4 letra b)) DCMUD, que establece de manera explícita que 
los titulares de los derechos deben facilitar la información pertinente. En 

24 En detalle, G. spinDler, «Die neue Urheberrechtsrichtlinie der EU, ¿insbesondere ‚Upload 
Filter’ - Bittersweet?», CR, 2019, pp. 277 y ss., en especial, p. 288; hofmAnn, «Die Plattformve-
rantwortlichkeit...», op. cit., pp. 621 y ss.; también, gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaf-
tung...», op. cit., p. 646.
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cuanto a la obligación de determinar en primer lugar si existen conteni-
dos sujetos a licencia, el art. 17.4 letra b) DCMUD no parece ser perti-
nente, ya que el art. 17.4 DCMUD prevé una responsabilidad por etapas: 
solo si y cuando se hayan acometido todos los esfuerzos para obtener las 
licencias (lo que necesariamente implica que se comprobó previamente 
si el contenido sometido a licencia existía realmente) el art. 17.4 letra b) 
DCMUD entra en juego. Dicho de otra forma: el art. 17.4 letra b) DCMUD 
no es el único que determina las obligaciones del prestador de servicios. 
Después tendremos que volver a esta importante distinción y al sistema 
establecido.

Para obtener las licencias o permisos [art. 17.4 letra a) DCMUD], el 
prestador de servicios tiene que hacer un gran esfuerzo, ya sea con las 
entidades de gestión colectiva o con los titulares de derechos individua-
les, en el sentido de ponerse en contacto con ellos y tener una voluntad 
seria de negociar. No importa si el titular del derecho desea conceder los 
derechos a cambio de una remuneración razonable: no hay obligación de 
contratar por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual  25 
ni por parte del prestador de servicios  26, dejando de lado las considera-
ciones de defensa de la competencia y antimonopolísticas. A la luz de la 
DCMUD, resulta muy dudoso si un Estado miembro puede prever la obli-
gación de contratar al transponer el art. 17  27.

Sin embargo, el prestador de servicios no tiene que realizar una inves-
tigación excesiva para identificar al titular de los derechos, por ejemplo, 
en el caso de las obras huérfanas, ya que en este caso se aplica el prin-
cipio de proporcionalidad de acuerdo con el art. 17.5 DCMUD. Aquellos 
titulares de obras protegidas por las reglas de propiedad intelectual que 
no actúan de manera profesional plantean problemas específicos, desde 
los fotógrafos aficionados a los videoaficionados, pasando por los autores 
no profesionales. En estos casos, faltarán las ofertas de licencia corres-
pondientes; además, a menudo será difícil para el prestador de servicios 
determinar quién es el titular de los derechos. Por lo tanto, también aquí 
el prestador de servicios no debe ser objeto de obligaciones excesivas. 
Más allá de la concesión de licencias colectivas de acuerdo con el art. 12 
DCMUD  28, debería ser suficiente que a los autores no profesionales se les 
ofrezca una remuneración, haciéndoles partícipes de los ingresos publici-
tarios  29. Los prestadores de servicios ya no pueden basarse exclusivamen-

25 El final del Cdo. 61 DCMUD se menciona específicamente que los titulares no están obli-
gados a conceder licencias.

26 A este respecto, el Cdo. 64 DCMUD solo se refiere al hecho de que los prestadores de 
servicos «deben obtener una autorización» de los titulares «también mediante un acuerdo de 
licencia»; sobre ello, hofmAnn, «Die Plattformverantwortlichkeit...», op. cit., p. 620; así, contra le-
gem, wAnDtke y hAuCk, «Art. 17 DSM-Richtlinie...», op. cit., p. 630, que sostienen una obligación 
de celebrar esos acuerdos debido a los «esfuerzos» mencionados en el art. 17.4 letra a) DCMUD.

27 Similarmente, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núms. 74 y ss.
28 T. Dreier, «Die Schlacht ist geschlagen - ein Überblick», GRUR, 2019, pp. 771 y ss., en 

especial, pp. 777 y ss. se centra en esencia en esto, pero también reconoce las limitaciones de 
este enfoque.

29 Precisamente, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núms. 114 y ss.
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te en el presunto (o tácito) consentimiento del titular de los derechos, tal 
como se ha sostenido en el pasado por el BGH para justificar la búsqueda 
de imágenes en Google  30; este concepto ya no es válido desde la decisión 
del TJUE en el asunto Renckhoff  31.

El prestador de servicios está obligado a presentar pruebas de su dis-
posición a negociar y de su búsqueda de titulares de derechos, lo que re-
quiere la documentación adecuada. En el mejor de los casos, las licencias 
deberían poder consultarse automáticamente, pero la DCMUD no prevé 
ningún procedimiento específico al respecto  32.

En este contexto, el principio de proporcionalidad del art. 17.5 DC-
MUD se invoca para relativizar el art. 17.1 DCMUD, en relación con las 
obligaciones del prestador de servicios en el sentido de una diligencia 
debida moderada, de modo que no se requiere una aclaración completa 
ex ante de los derechos, ya que los prestadores de servicios, a diferencia 
de los titulares tradicionales de los derechos (prensa, medios de comuni-
cación) no tienen un control completo sobre el contenido  33. Por mucho 
que sea exigible esa diligencia ex ante para la adquisición de derechos (es 
decir, que se requiere probar el esfuerzo por obtener licencias), ese plan-
teamiento hace caso omiso del hecho de que los requisitos para obtener 
cualquier derecho significa, en primer lugar, comprobar el contenido de 
cualquier infracción de la propiedad intelectual. Sin controlar el conte-
nido completo, no puede aclararse si es necesario obtener licencias o en 
qué cantidad proceden. La DCMUD no pretende que se realice una simple 
comprobación aleatoria.

El mismo argumento también se aplica a una supuesta restricción 
de la obligación prevista en el art. 17.1 DCMUD a una inspección solo 
basada en una notificación previa por parte de los titulares de los dere-
chos  34. Esto entra en clara contradicción con el sistema articulado en los 
arts. 17.1 y 17.4 letras a) y b) DCMUD.

1.3.2.  Deberes y limitación de responsabilidad  
según el art. 17.4 letra b) DCMUD

En un segundo paso, esta responsabilidad está limitada por el art. 17.4 
DCMUD; los deberes del art. 17.4 letras a)-c) deberán separarse de los con-
templados en el art. 17.1 DCMUD. Según el art. 17.4 letra b) DCMUD, el 

30 BGH, GRUR, 2010, p. 628; crítico con esto, G. spinDler, «Bildersuchmaschinen, 
Schranken und konkludente Einwilligung im Urheberrecht Besprechung der BGH-Entschei-
dung «Vorschaubilder», GRUR, 2010, p. 785.

31 STJUE C-161/17, de 7 de agosto de 2018, Renchhoff (Cordoba) (ECLI:EU:C:2018:634), 
GRUR, 2018, p. 911.

32 Sin embargo, el art. 17.10 meramente habilita el ulterior desarrollo mediante futuras 
orientaciones para la aplicación del art. 17.4, a cargo de la Comisión, en diálogo con las varias 
partes implicadas.

33 Véase hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 92.
34 Sigue manteniendo esta opinión volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», 

op. cit., p. 378, núms. 24 y ss.
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prestador de servicios tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible 
para obtener una licencia. Solo si estos esfuerzos han fracasado, el provee-
dor de servicios podrá recurrir al art. 17.4 letra b) DCMUD, que sin duda 
también puede interpretarse como una especie de privilegio de exención 
de responsabilidad. Después (!) de todos los esfuerzos infructuosos para 
obtener una licencia, el prestador de servicios debe controlar y verificar 
que no existe ningún contenido en su plataforma que infrinja los derechos 
de los titulares de los derechos, pero solo si los titulares de los derechos 
han facilitado la información necesaria [art. 17.4 letra b) DCMUD]. Sin 
el art. 17.4 letra b) DCMUD, el proveedor sería el principal responsable si 
no hubiera obtenido una licencia para todo contenido relevante. Sin em-
bargo, el art. 17.4 letra b) DCMUD limita esta responsabilidad, ya que los 
esfuerzos que deben emprenderse se refieren únicamente a la información 
proporcionada por el titular del derecho. El Cdo. 66 DCMUD, en su aparta-
do 5, muestra que los titulares de los derechos deben facilitar activamente 
esta información  35. A la contra, esto significa: si el prestador de servicios no 
dispone de ninguna información del titular de los derechos, no está obliga-
do a hacer ningún esfuerzo de conformidad con art. 17.4 letra b) DCMUD.

En este caso, la obligación real de investigar según el art. 17.1 DCMUD 
se relativiza de cara a la responsabilidad posterior. En consecuencia, el 
art. 17.4 letra b) DCMUD puede calificarse como una extensión de la obli-
gación de notificación y bloqueo (notice-and-stay-down) o de los procedi-
mientos de notificación y retirada (notice-and-take-down) en consonancia 
con el art. 14 DCE, más o menos como una suerte de protección preven-
tiva  36. El art. 17.4 letra b) DCMUD se correspondería con una especie de 
notificación temprana sobre todo el contenido relevante  37, mientras que 
el art. 14 DCE exige que se notifique al proveedor de un específico con-
tenido incriminado, de modo que el proveedor pueda identificarlo en su 
plataforma.

Por lo tanto, es inexacto ubicar los filtros de carga en el art. 17.4 letra b) 
DCMUD, como obligación independiente (!!) de la información de los ti-
tulares de derechos. Ya que la obligación del art. 17.4 letra b) DCMUD 
depende de esta información de los titulares de los derechos y no hace 
referencia en general a todo el contenido de la plataforma, el art. 17.4 
letra b) DCMUD no puede calificarse como una obligación de comprobar 
todo el contenido (lo cual sería un filtro de carga). Sin embargo, debe se-
ñalarse claramente que esta restricción del art. 17.4 letra b) DCMUD no 
(!) se aplica en absoluto a la obligación anterior del art. 17.1 y 17.4 letra a 
DCMUD de obtener licencias; esta obligación es claramente independien-
te de cualquier información previa de los titulares de los derechos.

35 Están conformes con ello peters y sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Filter...», op. cit., 
p. 1009.

36 prAvemAnn, «Art. 17 der Richtlinie...», op. cit., p. 786, correctamente habla de proce-
dimientos de «notificación e impedimento» («Notice-and-prevent»); véase wAnDtke y hAuCk, 
«Art. 17 DSM-Richtlinie...», op. cit., p. 634.

37 Véase, también, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núms. 95 y ss.
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La Directiva no hace referencia a procedimientos automáticos, sino 
que se limita a señalar en el art. 17.4 letra b) DCMUD que el proveedor 
de servicios haya hecho, «de acuerdo con normas sectoriales estrictas de 
diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indispo-
nibilidad» del contenido generado por el usuario correspondiente. Por el 
contrario, la exigencia explícita del art. 17.9 DCMUD, según la cual las 
quejas de los usuarios deben ser examinadas por personas, permite con-
cluir que en todos los demás casos se permite el uso de un filtro de carga 
automatizado, en particular en lo que se refiere a las posibles medidas de 
conformidad con el art. 17.4 letra b) DCMUD. La Directiva no especifica 
con mayor detalle cómo se determinarán los altos estándares sectoriales 
ni quiénes participan en cada proceso.

Tampoco explicita la Directiva de qué forma debe proporcionarse la in-
formación; sin duda, una información legible electrónicamente de forma 
automática tendría más sentido, pero el prestador de servicios no puede 
exigirla. Si la información es correcta, no parece necesario que el provee-
dor de servicios la examine, de modo que cualquier pretendido derecho 
de autor podría ser suficiente; las contra-reclamaciones realizadas por las 
personas afectadas no están previstas por la Directiva  38.

1.3.3. Notificación y bloqueo

Adicionalmente, el art. 17.4 letra c) DCMUD establece el procedimien-
to de notificación y retirada, ya conocido de la Directiva sobre comercio 
electrónico, pero añadiendo explícitamente la obligación de impedir que se 
vuelva a cargar el contenido (stay-down) que infrinja los derechos de propie-
dad intelectual de acuerdo con los estándares del art. 17.4 letra b) DCMUD, 
siguiendo así de nuevo las normas sectoriales estrictas de diligencia profe-
sional. Sin embargo, la obligación solo se desencadena después de recibir 
una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, por 
lo que, al parecer, no se desencadena en caso de información facilitada por 
un tercero (a diferencia de lo que ocurre en el art. 14 DCE)  39, ni tampoco en 
el caso de información general. Las obligaciones se desencadenan indepen-
dientemente de que el prestador de servicios haya cumplido las obligaciones 
que le prescribe el art. 17.4 letras a) y b) y el Cdo. 66, apartado 6 DCMUD.

Desde una perspectiva alemana, la obligación de mantener el con-
tenido «retirado» se asemeja mucho a la llamada «teoría del núcleo» 

38 Hasta ahora, estos casos de notificaciones e informaciones abusivas han sido escasamen-
te abordados, a diferencia de las advertencias de protección injustificadas; véase recientemente: 
BGH, GRUR 2016, p. 630, núms. 15 y ss.; para mayor detalle, véase G. spinDler, en B. gsell et 
al. (dirs.) Beck’scher Online Großkommentar, Munich, CH Beck, 2019, § 823, núms. 220 y ss. con 
más referencias.

39 Sobre este asunto, véase Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión Europea, de 
1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea 
(C/2018/1177), DOUE, L 63, de 6 de marzo de 2018, pp. 50-61, cap. I núm. 4 letra f); cap. II 
núms. 5-8, que identifica a a cualquier persona física o jurídica como un suministrador de no-
tificaciones.
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(Kerntheorie)  40, que exige que también se eliminen y bloqueen de forma 
permanente los contenidos esencialmente idénticos (stay down)  41. El mis-
mo enfoque se aplicó más o menos ya en el caso del art. 14 DCE  42, aun-
que restringido a los controles automáticos. La decisión del TJUE sobre 
los derechos de la personalidad en el asunto Glawischnig-Piesczek apunta 
ahora en la misma dirección  43. Dado que el prestador de servicios está 
obligado a impedir la carga de contenidos similares, la obligación deriva-
da del procedimiento de notificación y bloqueo es similar a la del proce-
dimiento preventivo del 17.4 letra c) DCMUD, con la única diferencia de 
que para el art. 17.4 letra c) DCMUD es necesario un mensaje específico 
que haga referencia a un contenido ya almacenado.

1.3.4. Principio de proporcionalidad

Respecto a los esfuerzos requeridos por el art. 17.4 letras a) y c) DC-
MUD, sin embargo, también se aplica el principio de proporcionalidad 
del art. 17.5 DCMUD. Así:

«Al determinar si el prestador del servicio ha cumplido con sus obliga-
ciones en virtud del apartado 4 y a la luz del principio de proporcionalidad, 
deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

a) el tipo, la audiencia y la magnitud del servicio, así como el tipo de 
obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios del servicio, y

b) la disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste para los 
prestadores de servicios».

Según la percepción de algunos autores  44, las pequeñas empresas y 
las de nueva creación no deberían estar sujetas a las mismas normas que 
las grandes empresas, e incluso, quizás, no deberían estar sujetas a las 
obligaciones del art. 17.4 letra b) DCMUD, a menos que otros criterios 
contrarresten esto, tales como el tipo de obras cargadas. Sin embargo, 
esta idea a duras penas puede conciliarse con el art. 17.6 DCMUD, pues 
la excepción para las empresas de nueva creación (starts-ups), fue muy 
controvertida entre los Estados miembros durante el proceso de elabora-
ción de la norma y fue finalmente incluida entre las excepciones, pero sin 

40 Sobre la «teoría del núcleo», por ejemplo, BGH, GRUR, 2014, p. 706 con más detalles; 
BGH, GRUR, 2013, p. 370, núms. 29 y ss.; BGH, GRUR, 2011, p. 1038, núm. 39; speCht, en 
Dreier y sChulze (dirs.), Urhebergesetz, 6.ª ed., Munich, CH Beck, 2018, § 97 núm. 59, 67; sobre la 
aplicación de la teoría del núcleo a la denuncia de imágenes, véase, recientemente, sentencia del 
OLG Frankfurt, ZUM, 2019, pp. 71-72; BGH, ZUM-RD, 2009, p. 499, núm. 7 con más referencias.

41 Véase, por ejemplo, D. holznAgel, «Schadensersatzhaftung gefahrgeneigter Hostprovi-
der wegen nicht verhinderter “gleichartiger” Inhalte», CR, 2017, pp. 463 y ss.

42 Véase spinDler, en spinDler y sChmitz (dirs.), Telemediengesetz, § 7 núms. 51 y ss., con 
ulteriores referencias; holznAgel y höfinger, en hoeren y sieber (dirs.), Multimediarecht, 
44.ª ed., Munich, CH Beck, 2017, part 18.1 núms. 56 y ss.; pAAl, § 7 TMG, núm. 65, en gersDorf 
y pAAl (dirs.), BeckOK Informations- und Medienrecht, 23.ª ed., Munich, CH Beck, 2019.

43 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821); 
sobre este asunto, G. spinDler, «Weltweite Löschungspflichten bei Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen im Internet», NJW, 2019, p. 3274.

44 Véase gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., pp. 643 y ss.; similar-
mente, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 129.
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ampliarlo a cualesquiera PYMES. El art. 17.6 DCMUD no puede sortearse 
simplemente aplicando el principio de proporcionalidad a las pequeñas 
empresas.

Sin embargo, la relación entre los párrafos 4 y 5 del art. 17 DCMUD 
tampoco es del todo clara: dado que en el Derecho civil (y, por lo tanto, 
también en el Derecho de propiedad intelectual, prescindiendo del Dere-
cho penal de propiedad intelectual) los estándares objetivos de compor-
tamiento son relevantes  45, queda abierta la cuestión de cuál es el papel 
que desempeñará el art. 17.5 DCMUD. No se trata de instaurar una acu-
sación individual, ya que esto diluiría los requisitos de diligencia debida. 
Por otro lado, el art. 17.5 DCMUD no afirma explícitamente que estos 
criterios deban tenerse en cuenta a la hora de determinar los estándares, 
sino solo en lo que respecta a la cuestión de si el prestador de servicios 
cumplió los requisitos, por lo tanto, de forma más individual. O bien se 
devalúan los altos estándares al uso, en favor de una evaluación caso por 
caso, o bien existe una especie de análisis en dos etapas, que —como ya 
se ha dicho— no se corresponde con la dogmática tradicional del Derecho 
civil. El Cdo. 66 II DCMUD incluso afirma que no cabe descartar que en 
algunos casos solamente pueda evitarse la disponibilidad de contenidos 
no autorizados previa notificación de los titulares de derechos; dicho en 
otros términos, no existe tecnología idónea para cumplir esos criterios.

Por último, a diferencia de lo que ocurre en el art. 17.4 DCMUD, no 
queda claro quién soporta la carga de la prueba en relación con los he-
chos relevantes: se evita una afirmación general, pues el art. 17.5 DCMUD 
lo mismo puede ser agravante o atenuante. En función de esto, la carga de 
la prueba correspondiente debe asignarse a la parte interesada.

1.4. Limitaciones a favor de los usuarios

Respecto a las limitaciones a favor de los usuarios, el art. 17.7 DCMUD 
estipula que los usuarios deben poder invocar en cualquier momento a 
su favor los límites a los derechos de autor en materia de cita, crítica y 
reseña [art. 17.7 letra a) DCMUD], así como el uso con fines de caricatura, 
parodia y pastiche [art. 17.7 letra b)]. Los derechos de los usuarios deben 
estar garantizados por un mecanismo de reclamación y recurso (art. 17.9 
DCMUD). En el marco del mecanismo de reclamación es importante que 
el art. 17.9 DCMUD prevea que:

«Las reclamaciones presentadas con arreglo al mecanismo establecido en 
el párrafo primero se tramitarán sin dilación indebida y las decisiones de in-

45 Véase, por ejemplo, lorenz, § 276, en bAmberger et al. (dirs.), Beck’scher Online Kom-
mentar, 52.ª ed., Munich, CH Beck, 2019, núms. 5, 20 y ss., con más referencias; sChAub, § 276, 
en gsell et al. (dirs.), Beck’scher Online Großkommentar, Munich, CH Beck, 2019, núms. 72 y ss.; 
véase, también, G. spinDler, § 97, núms. 19, en spinDler y sChuster (dirs.), Recht der elektronis-
chen Medien, 4.ª ed., Munich, CH Beck, 2019; speCht, § 97, en Dreier y sChulze (dirs.), Urheber-
gesetz, núm. 58.
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habilitar el acceso a los contenidos cargados o de retirarlos estarán sujetas a 
examen por parte de personas».

De este modo, la Directiva intenta lograr un equilibrio entre la protec-
ción (automatizada) de los derechos de propiedad intelectual, por una 
parte, y la garantía de los límites y la libertad de expresión, por otra, espe-
cialmente en relación con la CDFUE (Cdo. 70 DCMUD). Por lo tanto, las 
medidas no tienen por objeto impedir que las obras libres de derechos de 
autor o sujetas a restricciones estén disponibles.

Desafortunadamente, otros límites, como el de ilustración educativa 
o científica del art. 5.3.a) DCSI-InfoSoc no se mencionan, por lo que 
no están amparados, lo cual es difícil de entender, ya que el art. 17 
DCMUD se refiere solo a obras protegidas por derechos de autor, por 
lo que todos los límites del art. 5 DCSI-InfoSoc deben aplicarse (en la 
medida en que hayan sido transpuestos por los Estados miembros), y 
no solo los mencionados en el art. 17.7 DCMUD, aunque esos sean los 
más importantes. Si estos límites son aplicables, el contenido ya no 
está sujeto a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, por 
lo que todas las obligaciones del art. 17 tampoco serían de aplicación. 
Sin embargo, el usuario no puede referirse a ellas y hacerlas cumplir 
desde el momento en que los arts. 17.7 y 17.9 DCMUD enumeran solo 
los límites mencionados.

1.5.  Prohibición de obligaciones generales de supervisión  
y su relación con la DCE

El art. 17.8 DCMUD explica de nuevo que la aplicación del precepto 
no dará lugar a ninguna obligación general de supervision. En el mismo 
sentido, el art. 17.3 DCMUD establece la relación con los puertos seguros 
de responsabilidad del art. 14 DCE:

«Cuando los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea 
sean responsables de actos de comunicación al público o de puesta a dispo-
sición del público en las condiciones establecidas en la presente Directiva, 
la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14, apartado 1, de la 
Directiva 2000/31/CE no se aplicará a las situaciones contempladas por el pre-
sente artículo. / El párrafo primero del presente apartado no afectará a la po-
sible aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE a esos 
prestadores de servicios con respecto a fines ajenos al ámbito de aplicación de 
la presente Directiva».

Más adelante se verificará si esta exclusion de obligaciones generales 
de supervisión es suficiente desde el punto de vista del Derecho europeo, 
de manera que se cumplan los requisitos constitucionales exigidos por el 
TJUE  46.

46 Véase infra III.3.
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1.6.  Influencia del diálogo entre las partes interesadas y orientaciones  

de la Comisión Europea sobre el art. 17 DCMUD

Por último, el art. 17.10 DCMUD estipula que la Comisión debe esta-
blecer un diálogo con las partes interesadas (titulares de los derechos, 
representantes de los prestadores de servicios, pero también asociaciones 
de usuarios) para que la Comisión pueda elaborar orientaciones para el 
diseño del procedimiento previsto en el art. 17.4 DCMUD, de cara a su 
ulterior interpretación. Al hacerlo, expressis verbis se tendrán en cuenta 
los derechos fundamentales de los afectados.

2. Derechos fundamentales afectados

Los derechos fundamentales afectados en esta relación multilateral 
(usuario-prestador de servicios-titulares de derechos-terceros usuarios 
que acceden a los contenidos) resultan evidentes a partir de la estructura 
ya descrita del art. 17 DCMUD  47.

En primer lugar, los prestadores de servicios se ven directamente afec-
tados en sus derechos fundamentales relativos a la libertad de ejercer una 
profesión y prestar servicios en cualquier Estado miembro, así como a la 
libertad de ejercer una actividad empresarial (arts. 15 y 16 CDFUE) y el 
respeto a su derecho a la propiedad (art. 17 CDFUE), porque las obliga-
ciones que se les imponen generan los costes correspondientes y suponen 
una carga para sus modelos de negocio. No es casual que el legislador de 
la UE haya introducido las correspondientes excepciones para las empre-
sas de nueva creación (art. 17.6 DCMUD), así como unos parámetros de 
medida proporcionales en el art. 17.5 DCMUD referidos al funcionamien-
to y dimensión específicos de cada plataforma.

Además, por supuesto, los derechos de los usuarios que suben conte-
nidos a las plataformas se ven afectados en su derecho fundamental a la 
libertad de expresión (art. 11 CDFUE). Adicionalmente, estos usuarios 
también pueden verse afectados en sus derechos de protección de datos 
(art. 8 CDFUE), ya que el bloqueo de contenidos puede requerir la identi-
ficación del usuario correspondiente; lo mismo sucede en el caso en que 
el prestador de servicios tenga que obtener una licencia que beneficie al 
usuario en cuestión.

Sin embargo, incluso los terceros usuarios que no cargan conteni-
dos ellos mismos, sino que ven o utilizan los contenidos de otros usua-
rios, se ven afectados en lo que respecta a su libertad de información 
(art. 11 CDFUE) cuando el contenido de otros usuarios no es de acce-
so libre. Como ya ha declarado el TJUE en el caso SABAM/Netlog  48 y 
posteriormente (en relación con los proveedores de acceso) en el caso 

47 Similarmente, hofmAnn, «Die Plattformverantwortlichkeit...», op. cit., pp. 625 y ss.
48 STJUE C-360/10, de 18 de febrero de 2012, SABAM vs. Netlog (ECLI:EU:C:2012:85).
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UPC Telekabel  49, los derechos de terceros también se ven afectados por 
tales medidas.

En el lado opuesto se encuentran los derechos fundamentales de los 
titulares de derechos en relación con el derecho a la propiedad (art. 17 
CDFUE), pero también está involucrado el art. 7 CDFUE como derecho 
de la personalidad, en la medida en que afecta a los autores reales (y no 
solo a los derechos de los distribuidores).

3.  La prohibición de obligaciones generales de supervisión  
y el art. 17 DCMUD

3.1. Obligaciones generales de supervisión y la CDFUE

3.1.1. Procedencia de los derechos fundamentales de la UE

La STJUE Netlog  50 es de particular importancia y deriva de los men-
cionados derechos fundamentales: el supuesto versaba sobre la demanda 
planteada por una entidad belga de gestión de derechos de autor contra 
un prestador de servicios (una red social), por la que le exigía que inves-
tigase activamente todas las transmisiones de datos o las actividades que 
tuviesen fines de infracción de la propiedad intelectual.

En este caso, el TJUE expresamente se refiere a los derechos de liber-
tad de expresión e información garantizados por la CDFUE como funda-
mento para rechazar un procedimiento general de supervisión, que era lo 
demandado por la entidad belga SABAM de gestión colectiva de derechos 
de autor frente a Netlog, un prestador de servicios. Respecto al sistema de 
filtrado que se solicitaba, el TJUE inicialmente afirmó:

«§ 36. A este respecto, consta en autos que el establecimiento de dicho sis-
tema de filtrado implica: que el prestador de servicios de alojamiento de datos 
identifique, antes de nada, entre la totalidad de los archivos almacenados en 
sus servidores por todos los usuarios de sus servicios, los archivos que puedan 
contener obras sobre las que los titulares de derechos de propiedad intelectual 
tengan supuestamente derechos; que determine, seguidamente, cuáles de esos 
archivos se almacenan y ponen a disposición del público de un modo ilícito; 
y que proceda, en último lugar, a bloquear la puesta a disposición de archivos 
que considere ilícitos. § 37. Así pues, esa supervisión preventiva exige una vi-
gilancia activa de los archivos almacenados por los usuarios en los servicios 
de almacenamiento del prestador de que se trata y que afecta tanto a casi la 
totalidad de la información almacenada como a los usuarios de los servicios 
de ese prestador (véase, por analogía, la sentencia Scarlet Extended, antes ci-
tada, apartado 39). § 38. Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que 
el requerimiento judicial por el que se ordenara al prestador de servicios de 
alojamiento de datos afectado establecer el sistema de filtrado controvertido 
le obligaría a proceder a una supervisión activa de la casi totalidad de datos 

49 STJUE C-314/12, de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel, EU:C:2014:192.
50 STJUE C-360/10, de 18 de febrero de 2012, SABAM vs. Netlog (ECLI:EU:C:2012:85).
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respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de 
los derechos de propiedad intelectual. De ello se desprende que el citado re-
querimiento judicial impondría a dicho prestador de servicios de alojamiento 
de datos una supervisión general prohibida por el art. 15, apartado 1, de la 
Directiva 2000/31 (véase, por analogía, la sentencia Scarlet Extended, antes 
citada, apartado 40)».

Esas afirmaciones revisten particular interés para solventar la cuestión 
presente sobre la posible vulneración del Derecho de la UE por parte del 
art. 17 DCMUD, pues muestran la cercanía de los deberes examinados en 
ese momento con los actuales del citado art. 17.

Respecto a los derechos fundamentales afectados, el TJUE mantiene, 
en línea continuista con los principios ya asentados en el caso Promu-
sicae, que la protección de los derechos de propiedad intelectual por el 
art. 17.2 CFDUE no es una garantía incondicional y sin ningún límite; 
es decir, la ponderación de los derechos fundamentales de otras partes 
afectadas debe tomarse siempre en consideración  51. En consecuencia, el 
TJUE subraya en la sentencia Netlog:

«§ 44. Por lo tanto, en las circunstancias del litigio principal, las autorida-
des y órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar, en particular, un 
justo equilibrio entre la protección del derecho de propiedad intelectual que 
ampara a los titulares de derechos de autor y la protección de la libertad de 
empresa que ampara a los operadores, como los prestadores de servicios de 
almacenamiento de datos, en virtud del art. 16 de la Carta (véase la sentencia 
Scarlet Extended, antes citada, apartado 46)».

Respecto a los derechos fundamentales de los proveedores de servi-
cios, el TJUE considera que semejante obligación de investigar y supervi-
sar con carácter general o verificar el contenido supondría una violación 
de derechos fundamentales:

«§ 46. Por lo tanto, dicho requerimiento judicial implicaría una vulne-
ración sustancial de la libertad de empresa del prestador de servicios, dado 
que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, per-
manente y exclusivamente a sus expensas, que además sería contrario a los 
requisitos recogidos en el art. 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual 
exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas (véase, por 
analogía, la sentencia Scarlet Extended, antes citada, apartado 48). § 47. Dadas 
las circunstancias, procede considerar que el requerimiento judicial por el 
que se ordenara establecer el sistema de filtrado controvertido no respetaría 
el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, la protección 
del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos 
de autor y, por otro, la protección de la libertad de empresa que ampara a los 
operadores, como los prestadores de servicios de almacenamiento (véase, por 
analogía, la sentencia Scarlet Extended, antes citada, apartado 49)».

51 STJUE C-360/10, de 18 de febrero de 2012, asunto SABAM vs. Netlog (ECLI:EU:C:2012:85) 
(§§ 41 ss); STJUE C-275/06, de 29 enero de 2008, Promusicae (ECLI:EU:C:2008:54) (§§ 62-68, 
esp. § 68); confirmada recientemente en la STJUE C-516/17, de 29 de julio de 2019, Spiegel Online 
(ECLI:EU:C:2019:625) (§§ 56 ss.).
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Pero el TJUE no solo considera que quedarían desproporcionadamen-
te menoscabados los derechos fundamentales del prestador, sino también 
los de los usuarios:

«§ 48. Además, los efectos de dicho requerimiento judicial no se limita-
rían a los prestadores de servicios de almacenamiento, ya que el sistema de 
filtrado controvertido también puede vulnerar los derechos fundamentales de 
los clientes de ese prestador, a saber, su derecho a la protección de datos de 
carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, dere-
chos que se encuentran protegidos por los arts. 8 y 11 de la Carta. § 49. En 
efecto, por un lado, el requerimiento judicial por el que se ordenara establecer 
el sistema de filtrado controvertido implicaría la identificación, el análisis sis-
temático y el tratamiento de la información relativa a los perfiles creados en 
la red social por los clientes de esta, dándose la circunstancia de que las infor-
maciones relativas a esos perfiles son datos protegidos de carácter personal, 
ya que permiten identificar, en principio, a tales clientes (véase, por analogía, 
la sentencia Scarlet Extended, antes citada, apartado 51). § 50. Por otro lado, 
dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información, dado 
que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente en-
tre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar 
al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. En efecto, no se discute que 
el carácter lícito de una transmisión depende igualmente de la aplicación de 
excepciones legales a los derechos de autor que varían de un Estado miembro 
a otro. Además, en determinados Estados, ciertas obras pueden pertenecer 
al dominio público o los autores afectados pueden ponerlas gratuitamente a 
disposición pública en Internet (véase, por analogía, la sentencia Scarlet Ex-
tended, antes citada, apartado 52)»  52.

Esta interpretación de la prohibición de las obligaciones generales de 
control y supervisión corresponde en gran medida a la distinción entre las 
obligaciones generales y específicas de supervisión ya establecidas en Es-
tados miembros como Alemania  53. Lo capital aquí no es tanto la cantidad 
de inspecciones, cuanto si se realizan por una causa específica o sin una 
razón previa  54. La prohibición de las obligaciones generales de control se 
refiere a las inspecciones que no se inician mediante una notificación es-
pecífica por el titular del derecho y que se refieren al contenido completo 
de la oferta (de la plataforma). Por otra parte, las obligaciones impuestas 
al prestador por un tribunal o por las autoridades no están incluidas en 

52 STJUE C-360/10, de 18 de febrero de 2012, SABAM vs. Netlog (ECLI:EU:C:2012:85).
53 OLG Hamburgo, MMR, 2006, pp. 744 y ss., en especial, p. 747; Altenhein, § 7 TMG, en 

JoeCks y miebACh (dirs.), Münchner Kommentar zum StGB, 3.ª ed., Munich, CH Beck, 2019, 
núm. 6; hoffmAnn y volkmAnn § 7 TMG, en spinDler y sChuster (dirs.), Recht der elektronischen 
Medien, 4.ª ed., Munich, CH Beck, 2019, núms. 33 y ss.; holznAgel y höfinger en hoeren y 
 sieber (dirs.), Multimediarecht, § 18.1, núms. 54 y ss.; leistner, «Grundlagen und Perspekti-
ven...», op. cit., p. 724 con referencia a la ley aplicable desde la sentencia del BGH, MMR, 2007, 
pp. 634 y ss., p. 637 con comentarios de köster y Jürgens.

54 Jurisprudencia consolidada del BGH, MMR, 2004, p. 668, en especial, pp. 671 y ss. con 
comenarios de hoeren; BGH, MMR, 2007, p. 507, en especial, p. 511 con comentarios de spinD-
ler; BGH, GRUR, 2008, pp. 702 y 705; BGH, GRUR, 2011, p. 152 para 48 I, sobre este asunto: 
G. spinDler, «Präzisierungen der Störerhaftung im Internet Besprechung des BGH-Urteils ‘Kin-
derhochstühle im Internet’», GRUR, 2011, p. 101; BGH, GRUR, 2011, p. 1038; BGH, GRUR, 
2013, p. 370 con comentarios de hühner; BGH, GRUR, 2013, p. 1229 núm. 35; BGH, GRUR, 
2015, p. 485 núm. 51; BGH, GRUR 2015, p. 1129, núm. 37; BGH, GRUR, 2016, p. 855.
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esa prohibición  55 y, si están justificadas por un caso específico, requie-
ren, por ejemplo, eliminar una actividad infractora específica. Así pues, 
las obligaciones concretas de control derivadas de una orden para evitar 
una infracción similar de la norma (stay down o bloqueo de contenidos 
similares) no están incluidas la prohibición de las obligaciones de control 
no solicitadas  56; y esto ha sido ratificado recientemente por el TJUE en su 
sentencia sobre el caso Glawischnig-Piesczek  57.

Sin embargo, el art. 15.2 DCE (¡solo!) permite a las autoridades na-
cionales obligar a los prestadores a facilitar información sobre supuestas 
actividades o informaciones ilícitas (también, Cdo. 26 DCE). No obstante, 
esta excepción no se aplica a reclamaciones de Derecho privado.

En el ámbito del Derecho de marcas, el TJUE mantuvo la misma pers-
pectiva en el caso L’Oreal contra eBay  58 respecto a los requerimientos ju-
diciales contra el prestador de servicios eBay por infracciones similares:

«§ 139. En primer lugar, del art. 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, in-
terpretado en relación con el art. 2, apartado 3, de la Directiva 2004/48, se des-
prende que las medidas que pueden exigirse al prestador del servicio en línea de 
que se trate no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos 
de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos 
de propiedad intelectual causada a través del sitio web de este prestador. Por otra 
parte, tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto 
en el art. 3 de la Directiva 2004/48, según el cual, las medidas contempladas 
por esta Directiva deben ser equitativas y proporcionadas y no deben resultar 
excesivamente gravosas. § 140. En segundo lugar, tal como se deduce del art. 3 
de la Directiva 2004/48, el órgano jurisdiccional que dicte el requerimiento debe 
velar por que las medidas ordenadas no creen obstáculos al comercio legítimo. 
Ello implica que, en un asunto como el del litigio principal, referido a posibles 
lesiones provocadas a marcas en el marco del servicio prestado por el operador 
de un mercado electrónico, el requerimiento que se dirija a este operador no 
puede tener por objeto o efecto imponer una prohibición general y permanente 
de poner a la venta, en este mercado electrónico, productos de estas marcas».

Aunque el TJUE no entra aquí a valorar explícitamente los derechos 
fundamentales  59, esas razones demuestran una vez más que el prestador 
de servicios no tiene que comprobar el contenido completo a iniciativa 

55 Cdo. 47 DCE; Proyecto gubernamental § 8.2 núm. 1 TDG, materiales impresos del Parla-
mento Federal alemán, 14/6098, p. 23; JAnDt, § 7 TMG, en rossnAgel (dir.), Beck’scher Kommen-
tar zum Recht der Telemediendienste, 1.ª ed., Munich, CH Beck, 2013, núm. 44; pAAl, § 7 TMG, en 
gersDorf y pAAl, núm. 52.

56 BGH, MMR, 2004, p. 668, en especial, p. 671 y ss., con comentarios de hoeren; BGH, 
GRUR, 2011, p. 1038; BGH, GRUR, 2013, p. 370 con comentarios de hühner; BGH, GRUR 2013, 
p. 1229, núm. 44; sobre el ámbito de los requisitos de auditoría, D. holznAgel, Notice and Take-
Down-Verfahren als Teil der Providerhaftung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. 109 y ss.; F. V. 
sAmson-himmelstJernA, Haftung von Internetauktionshäusern, 1.ª ed., Munich, CH Beck, 2008, 
núms. 356 y ss.

57 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821); 
véase spinDler, «Weltweite Löschungspflichten...», op. cit., p. 3274.

58 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oreal (ECLI:EU:C:2011:474).
59 Hasta cierto punto, STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oreal (ECLI:EU:C:2011:474) 

(§143 con remisión a la STJUE Promusicae).
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propia y desde el principio para detectar posibles violaciones. En conse-
cuencia, sí se permiten órdenes contra los proveedores de servicios que les 
obligan a identificar a los participantes en las plataformas (a pesar de la 
obligada protección de datos), así como a evitar infracciones similares  60.

Además, algunos tribunales constitucionales como el TEDH se han refe-
rido expresamente a los efectos disuasorios (chilling effects)  61 para la liber-
tad de expresión de los usuarios debido a un control general de la conducta 
comunicativa, así como a un sobrebloqueo de contenidos legalmente co-
rrectos  62. En relación con la DCMUD, la obligación de filtrar los contenidos 
y la recanalización de la acción hacia el usuario, que tiene que reclamar 
sus derechos individualmente contra el prestador de servicios, puede dar 
lugar a una inactividad de los usuarios, incluso aunque tengan razón, y, 
adicionalmente, generar en caso de duda un bloqueo de los contenidos por 
parte de los prestadores de servicios con el fin de evitar sanciones, con los 
consiguientes efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión  63.

3.1.2. Aplicación al art. 17 DCMUD

Cabe cuestionar si la situación subyacente en la STJUE Netlog es com-
parable a la del art. 17 DCMUD y si, por lo tanto, este precepto podría 
ser reo del veredicto de ilegalidad europea en materia de derechos funda-
mentales. Como se ha expuesto, este no sería el caso del art. 17.4 letra b) 
DCMUD, ya que las inspecciones que ha de emprender el prestador de 
servicios se refieren únicamente a la información proporcionada por el 
titular del derecho; no se establece una supervisión o inspección gene-
ral de implicaciones iusfundamentales, ya que esta obligación depende 
explícitamente de la información proporcionada por los titulares de los 
derechos y, por lo tanto, no se actúa al margen de dicha información, ni 
tampoco de forma proactiva y preventiva, de modo que los principios de 
la sentencia Netlog no intervendrían  64.

60 STJUE C-324/09, de 12 de julio de 2011, L’Oreal (ECLI:EU:C:2011:474) (§§ 142 y ss.).
61 Sobre los chilling effects (efectos congelantes, disuasorios o inhibitorios) y su referencia 

a la expresión por ejemplo en el BVerfG, NJW, 2006, p. 207, en especial, p. 209; Thoma vs. Lu-
xembourg App. núm. 38432/97 (STEDH 29 marzo 2001) núm. 58; Standard Verlags GmbH vs. 
Austria App. núm. 13071/03 (STEDH 2 noviembre 2006) núm. 49; STJUE 8 abril 2014, asuntos 
acumulados C-293/12 y C-594/12 Digital Rights Ireland (ECLI:EU:C:2014:238), núm. 37; sobre el 
uso expreso del término «efectos inhibitorios» en conexión con la NetzDG por parte del Gobier-
no Federal alemán, véase también el proyecto de ley sobre la NetzDG, p. 24; crítico al respec-
to, N. guggenberger, «Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz - schön gedacht, schlecht gemacht», 
ZRP, 2017, p. 98, en especial, p. 100.

62 Véase también el detallado repaso jurisprudencial sobre el concepto de «efectos inhibi-
torios» en https://www.telemedicus.info/article/2765-Chilling-Effects-UEbersicht-ueber-die-Rechts-
prechung.html, con extensas referencias.

63 Similarmente, K. kAesling, «Die EU-Urheberrechtnovelle - der Untergang des Inter-
nets?», JZ, 2019, pp. 586 y ss., esp. p 589; gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», 
op. cit., p. 645, quien alude a «overblocking» en este caso; M. beCker, «Von der Freiheit, rechts-
widrig handeln zu können», ZUM, 2019, pp. 636 y ss., esp., p. 641.

64 También gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., p. 644; peters y sCh-
miDt, «Das Ringen um Upload-Filter...», op. cit., p. 1015.
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Sin embargo, tomar en consideración aisladamente el art. 17.4 letra b) 
DCMUD sería, como se ha indicado, demasiado cicatero  65: principalmen-
te, los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD obligan al proveedor de servicios 
a inspeccionar todo el contenido para determinar si algún contenido de 
su plataforma viola los derechos de propiedad intelectual de sus titulares, 
dado que, como antes se expuso, el art. 17.1 DCMUD extiende al prestador 
de servicios el derecho de puesta a disposición del público y, por lo tanto, 
lo convierte en un infractor directo o inmediato. Por lo tanto, el prestador 
de servicios debe [tal como se formula en el art. 17.4 letra a)] hacer los ma-
yores esfuerzos para obtener las licencias. Solo si no lo ha hecho [art. 17.4 
letra a): «y»], el art. 17.4 letra b) DCMUD entra en juego. Sin embargo, 
esto requiere obligatoriamente que el prestador de servicios se asegure de 
la existencia de los contenidos y de su situación legal  66; en otro caso, la 
obligación establecida en los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD de obtener 
licencias carece de sentido. ¿Qué licencias debería obtener si el proveedor 
de servicios no sabe qué contenido requiere una licencia? Así que, como 
primer paso, el prestador de servicios tiene que comprobar y asegurarse 
por sí mismo acerca de qué contenidos deben ser objeto de licencia. Por 
lo tanto, debe controlar proactivamente el contenido, sin tener en cuenta 
la información proporcionada por los titulares de los derechos y sin li-
mitarse a ella. Por lo tanto, los principios establecidos por el TJUE en la 
sentencia Netlog son claramente violados, pues los arts. 17.1 y 17.4 letra a) 
DCMUD introducen una obligación proactiva de inspeccionar sin restric-
ciones, como las que en cambio sí existen en el art. 17.4 letra b) DCMUD 
respecto a la información facilitada por los titulares de derechos.

Esto también se aplica a los esfuerzos de interpretación que, dada la 
compleja gestión de la cesión de derechos de propiedad intelectual y la 
imposibilidad de controlar todo el contenido, se basan en el principio 
de proporcionalidad y solo requieren que se modere la diligencia debida 
para el prestador de servicios  67. Esto puede aplicarse a la obtención de 
licencias, pero no cambia el hecho de que, en primera instancia, todo el 
contenido tiene que ser inspeccionado para ver si viola algún derecho de 
alguna forma y, en caso afirmativo, cuál. Dado que la obligación prevista 
en los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD —y no en virtud del art. 17.4 le-
tra b) DCMUD— se asemeja a la inspección general solicitada en el caso 
Netlog, tal obligación viola la prohibición de la obligación general de su-
pervisión  68. En otras palabras, los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD in-
fringen la debida consideración de los derechos fundamentales afectados, 
tanto de los proveedores como de los usuarios concernidos, frente a los de 
los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

65 Sin embargo, desde esta perspectiva, peters y sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Fil-
ter...», op. cit., p. 1015.

66 Hasta cierto punto, wAnDtke y hAuCk, «Art. 17 DSM-Richtlinie...», op. cit., pp. 635 y ss.
67 Véase hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 92.
68 Dudas similares expresan gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., 

p. 644; véase También, M. senftleben, «Filterverpflichtungen nach der Reform des europäis-
chen Urheberrechts – Das Ende der freien Netzkultur?», ZUM, 2019, pp. 369 y ss., esp. p. 372.
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En este contexto, como medida cautelar, el término «filtro de carga» es 
inapropiado en la medida en que no está solo en juego el control durante 
la carga de los contenidos generados por los usuarios, sino la supervisión 
general de todo el contenido de la plataforma, debido a la obligación de 
obtener licencias.

También debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el sistema del 
art. 17.4 y 17.9 DCMUD —el mecanismo de reclamación— el contenido 
se inhabilita o bloquea en primer lugar y solo se libera tras una queja 
del usuario. Esto crea, sin embargo, los mencionados efectos disuaso-
rios para la libertad de expresión, especialmente cuando el contenido se 
refiere a acontecimientos de actualidad  69 para los que el procedimiento 
de reclamación no sería adecuado, debido a la pérdida de tiempo que 
conlleva. Esto es más evidente cuando se bloquean las emisiones en direc-
to, porque este procedimiento de reclamación ocasiona que se pierda el 
rasgo de emisión en vivo y en directo, pues la emisión será desbloqueada 
solo cuando ya haya pasado el evento transmitido en streaming  70. Una vez 
más, resulta muy confuso qué debería significar una «diligencia debida 
moderada», ya que el prestador de servicios tendría que comprobar el 
streaming en directo de forma casi constante o, al menos, aleatoria para 
controlar constantemente la legalidad de la transmisión.

Por último, hay razones para temer que, incluso con el art. 17.4 letra b) 
DCMUD, cuando se restrinja la supervisión del contenido suministrado 
por los titulares de derechos, estas listas de contenidos serán tan exhaus-
tivas que de facto se producirá una supervisión general de todos los con-
tenidos  71.

Algunos autores abogan por una interpretación restrictiva del art. 17.4 
DCMUD para impedir que se vulneren derechos fundamentales por medio 
de un deber general de supervisión  72. En consecuencia, los prestadores de 
servicios supuestamente deberían actuar solo con base en la correspon-
diente información y notificación e incluso se supone que deberían obte-
ner a continuación los permisos (!). Esto se justificaría con el Cdo. 66.5 
DCMUD, así como con el art. 17.4 letra b) DCMUD  73. Sin embargo, esta 
propuesta deja de lado el sistema de dos capas de los arts. 17.1, 17.4 le-
tra a) y 17.4 letra b) DCMUD; el hecho de que el privilegio de responsabili-
dad del art. 17.4 letra b) DCMUD dependa de que el proveedor de servicio 
haya hecho un esfuerzo previo o por adelantado (!) para obtener licen-
cias, etc., no puede negarse. Coherentemente, el Cdo. 66.5 DCMUD tam-

69 senftleben, «Filterverpflichtungen...», op. cit., pp. 369 y ss., esp. pp. 372 y ss.
70 Esto ha sido correctamente señalado por H. weiDen, «EU-Urheberrechtsnovelle auf der 

Zielgeraden?», GRUR, 2019, pp. 370 y ss., esp. p. 372 y por gielen y tiessen, «Die neue Plattfor-
mhaftung...», op. cit., p. 645.

71 senftleben, «Filterverpflichtungen...», op. cit., p. 372, quien concluye que esto supone 
una violación de los derechos fundamentales de la UE.

72 A favor, volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», op. cit., p. 378 núms. 21 
y ss.

73 Expresamente, volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», op. cit., p. 378 núms. 
24 y ss.; en el mismo sentido, prAvemAnn, «Art. 17 der Richtlinie...», op. cit., p. 787.
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poco hace referencia al art. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD, sino al art. 17.4 
letras b y c DCMUD  74, lo cual se constata a las claras repasando su tenor 
literal. La conclusión correcta a este respecto no es una suerte de reduc-
ción de obligaciones basada en los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD, que 
sería contraria al tenor de la Directiva más que una violación de Derechos 
fundamentales europeos.

3.2.  Tendencias de signo contrario en la jurisprudencia del TJUE  
y su trascendencia para el art. 17 DCMUD

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen tendencias opuestas 
dentro de la jurisprudencia del TJUE. La STJUE en el asunto UPC Tele-
kabel  75 ha reconocido básicamente que los prestadores de acceso pueden 
verse obligados a bloquear los sitios web, lo cual también afecta a los 
derechos fundamentales de los usuarios, prestadores y titulares de dere-
chos. De igual modo, en la reciente sentencia Glawischnig-Piesczek  76, el 
TJUE ha deslindado lo que son obligaciones concretas de control de lo 
que son obligaciones generales de supervisión. Veámoslo en detalle.

3.2.1. Obligaciones de inhabilitación del prestador de acceso

En el caso UPC Telekabel, el TJUE subraya de nuevo la afirmación ya 
hecha en el caso Netlog y antes en Promusicae, de que se debe buscar un 
cuidadoso equilibrio entre los derechos fundamentales de los titulares de 
los derechos por un lado y de los usuarios y prestadores por el otro:

«§ 46. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando diversos dere-
chos fundamentales entren en conflicto, corresponde a los Estados miembros, 
a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a una Directiva, procurar basarse 
en una interpretación de esta que garantice un justo equilibrio entre los dere-
chos fundamentales aplicables, protegidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión. Posteriormente, al aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento 
jurídico interno a dicha Directiva, corresponde a las autoridades y a los órga-
nos jurisdiccionales de los Estados miembros no solo interpretar su Derecho 
nacional de conformidad con aquella, sino también procurar no basarse en una 
interpretación de la misma que entre en conflicto con dichos derechos funda-
mentales o con los demás principios generales del Derecho de la Unión, como 
el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de 
enero de 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, apartado 68)».

Respecto al derecho a la libertad de empresa, sin embargo, el TJUE 
considera que no existen restricciones al derecho de los prestadores de 
seleccionar las medidas y acciones que consideren adecuadas, con la con-
siguiente potencial exoneración de responsabilidad:

74 Correctamente, prAvemAnn, «Art. 17 der Richtlinie...», op. cit., p. 787, aunque con con-
tradicciones.

75 STJUE C-314/12, de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel (ECLI:EU:C:2014:192).
76 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821).
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«§ 52. Por una parte, un requerimiento judicial como el que es objeto del 
procedimiento principal permite a su destinatario definir las medidas concre-
tas que hayan de adoptarse para alcanzar el resultado perseguido, de modo 
que ese destinatario puede elegir aplicar las medidas que mejor se adapten 
a los recursos y capacidades de que disponga y que sean compatibles con 
las demás obligaciones y retos a que deba hacer frente en el ejercicio de su 
actividad. § 53. Por otra parte, tal requerimiento permite a su destinatario exi-
mirse de su responsabilidad demostrando que ha adoptado todas las medidas 
razonables. Pues bien, esa posibilidad de eximirse de responsabilidad tiene a 
todas luces como efecto que el destinatario de dicho requerimiento no se vea 
obligado a hacer sacrificios insostenibles, lo cual parece justificado ante todo 
teniendo en cuenta que él no es el autor de la vulneración al derecho funda-
mental de propiedad intelectual que provocó la emisión del requerimiento».

Esto es ciertamente importante a la vista de las obligaciones antes 
mencionadas que se derivan del art. 17.1 DCMUD, pues la exoneración 
de responsabilidad se utiliza aparentemente por el TJUE para descartar 
una vulneración de los derechos fundamentales. Sin embargo, el TJUE 
también hace hincapié en la protección de los derechos (básicos) de los 
usuarios respecto a su libertad de información:

«§ 56. A este respecto, las medidas adoptadas por el proveedor de acceso a 
Internet deben estar rigurosamente delimitadas, en el sentido de que deben ser-
vir para poner fin a la vulneración cometida por un tercero de los derechos de 
autor o de los derechos afines a los de autor, sin que se vean afectados los usua-
rios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder 
lícitamente a la información. De lo contrario, la injerencia de ese proveedor en 
la libertad de información de dichos usuarios no estaría justificada a la luz del 
objetivo perseguido. § 57. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener 
la posibilidad de verificar que así sea. Ahora bien, en el supuesto de un reque-
rimiento judicial como el que es objeto del procedimiento principal, procede 
señalar que si el proveedor de acceso a Internet adopta medidas que le permitan 
hacer efectiva la prohibición establecida, los órganos jurisdiccionales naciona-
les no tendrán la posibilidad de efectuar tal control durante la fase de ejecución, 
por falta de oposición al respecto. Por consiguiente, para que los derechos fun-
damentales reconocidos por el Derecho de la Unión no se opongan a la emisión 
de un requerimiento judicial como el que es objeto del procedimiento principal, 
es preciso que las normas de procedimiento nacionales prevean la posibilidad 
de que los internautas hagan valer sus derechos ante el juez una vez conocidas 
las medidas de ejecución adoptadas por el proveedor de acceso a Internet».

De nuevo, para el art. 17 DCMUD es importante que los usuarios pue-
dan hacer valer sus derechos en forma oportuna y con certeza procesal, 
ya se enfoque desde el punto de vista de la libertad de información o des-
de la libertad de expresión (y en este caso, por ejemplo, con derecho de 
cita, etc., como recojen los arts. 17.7 y ss. DCMUD)  77.

La obligación de los proveedores de acceso de bloquear los sitios web 
afecta, por lo tanto, a la libertad de información del art. 11.2 (2) CDFUE  78, 

77 Más detalles infra III.2.
78 Véase también el auto de remisión del BGH, GRUR, 2016, p. 268; A. wilkAt, Bewertungs-

portale im Internet, 1.ª ed., Baden-Baden, Nomos, 2013, pp. 78 y ss.
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ya que la inhabilitación del acceso a un contenido constituye un obstácu-
lo para informar al internauta. La libertad de información protege el sim-
ple uso de la información así como la obtención activa de la misma  79, en 
particular si el acceso a la información es definitivamente denegado  80. No 
se puede negar el peligro de que además del bloqueo de contenidos no 
permitidos también se desactiven contenidos permitidos, debido a que 
los sistemas de filtrado normalmente tienen errores de funcionamiento, y 
por lo tanto se produzca un importante perjuicio en cuanto a la libertad 
de información de los usuarios (el llamado overblocking)  81. Exactamente 
en este punto son evidentes los paralelismos con los filtros de contenido 
de los servidores de los proveedores de servicios.

3.2.2.  Examen de contenido similar como obligación  
específica de supervisión

Incluso de forma más clara que en la sentencia UPC Telekabel, el TJUE 
en la reciente sentencia Glawischnig-Piesczek  82 ha abordado el deslinde 
de las obligaciones generales de control (prohibidas) frente a las obliga-
ciones específicas de control (permitidas), tal como se enumeran en el 
Cdo. 47 de la Directiva sobre el comercio electrónico, con respecto a un 
contenido idéntico (aquí: difamaciones, etc.). En este contexto, el TJUE 
considera que el deber del prestador de servicios de suprimir o bloquear 
los contenidos similares no daría lugar a una obligación de supervisión 
general, y, en particular, no existiría obligación de realizar búsquedas 
activas:

«§ 37. En tales circunstancias, a fin de que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos de que se trate evite que se produzcan nuevos perjuicios 
contra los intereses afectados, es legítimo que el tribunal competente pueda 

79 BVerfG, NJW, 1970, p. 235 y ss., en especial, p. 237; H. sChulze-fielitz, Art. 5 Abs. 1, 2 
GG núm. 83 en Dreier, Grundgesetz Kommentar: GG, 3.ª ed., Munich, CH Beck, 2013; C. stArCk, 
Art. 5 Abs. 1, 2 GG, en V. mAngolDt, klein y stArCk (dirs.), Grundgesetz Kommentar, 7.ª ed., 
Munich, CH Beck, núm. 40, 2018.

80 BVerfG, NJW, 1970, p. 238, esp. p. 240.
81 Sin embargo, aislados «falsos positivos» no deberían llevar a descartar por completo la 

validez de la medida; en el mismo sentido, leistner, «Grundlagen und Perspektiven...», op. cit., 
pp. 732 y ss.; un número demasiado elevado de falsos positivos también puede ser evitado con ua 
comprobación manual de los resultados de los filtros: al respecto, OLG Hamburgo, MMR, 2016, 
p. 269 núm. 429 con comentarios de frey; acerca del sobrebloqueo, STJUE C-314/12, de 27 de 
marzo de 2014, UPC Telekabel (ECLI:EU:C:2014:192), GRUR, 2014, p. 468 (§ 56), con comenta-
rios de mArly ; STJUE C-484/14, de 15 de septiembre de 2016, McFadden (ECLI:EU:C:2016:689), 
GRUR, 2016, p. 1146 (§§ 93 ss); BGH, GRUR, 2016, p. 268; G. nolte y J. wimmers, «Wer stört? 
Gedanken zur Haftung von Intermediären im Internet - von praktischer Konkordanz, richtigen 
Anreizen und offenen Fragen», GRUR, 2014, pp. 16 y ss., en especial, p. 22; G. spinDler, «Zivil-
rechtliche Sperrverfügungen gegen Access Provider nach dem EuGH-Urteil “UPC Telekabel”», 
GRUR, 2014, pp. 826 y ss., esp. pp. 829 y 834; G. spinDler, «Sperrverfügungen gegen Access-
Provider - Klarheit aus Karlsruhe?», GRUR, 2016, pp. 451 y ss., esp. pp. 455 y 457; M. leistner 
y K. grisse, «Sperrverfügungen gegen Access-Provider im Rahmen der Störerhaftung (Teil 2)», 
GRUR, 2015, pp. 105 y ss., esp. p. 108, con más referencias.

82 STJUE C-18/18, de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (ECLI:EU:C:2019:821); 
véase, también, spinDler, «Weltweite Löschungspflichten...», op. cit., p. 3274.
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exigirle que bloquee el acceso a los datos almacenados cuyo contenido sea 
idéntico al que se ha declarado ilícito con anterioridad, o retire esos datos, 
sea quien fuere el autor de la solicitud de su almacenamiento. Ahora bien, 
habida cuenta, en particular, de la identidad de los datos controvertidos en 
cuanto a su contenido, no cabe considerar que una medida cautelar acordada 
a tal efecto imponga al proveedor de servicios de alojamiento de datos una 
obligación de supervisar, con carácter general, los datos que almacene, ni una 
obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias 
que indiquen actividades ilícitas en el sentido del art. 15, apartado 1, de la 
Directiva 2000/31».

Sin embargo, el TJUE también reconoce que dicha obligación por par-
te del prestador de servicios puede ir acompañada de un control sustan-
tivo del contenido similar «sinónimo», lo que puede conducir en algunas 
circunstancias a una obligación de supervisión general cuando cada uno 
de los contenidos cargados por los usuarios tiene que ser revisado, en 
particular si el contenido relevante (nuevo) es en gran medida similar o 
idéntico al contenido infractor. Por lo tanto, el TJUE intenta limitar estas 
obligaciones:

«§ 45. Habida cuenta de todo lo anterior, es preciso que los datos simi-
lares a los que se refiere el apartado 41 de la presente sentencia contengan 
elementos concretos debidamente identificados por el autor de la medida cau-
telar, como el nombre de la persona víctima de la infracción constatada ante-
riormente, las circunstancias en las que se ha comprobado dicha infracción, 
así como un contenido similar al que se ha declarado ilícito. En cualquier 
caso, las diferencias en la formulación de ese contenido similar con respecto 
al contenido declarado ilícito no deben obligar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos de que se trate a realizar una apreciación autónoma del 
referido contenido. § 46. En tales circunstancias, una obligación como la des-
crita en los apartados 41 y 45 de la presente sentencia, por una parte, parece 
suficientemente eficaz para garantizar la protección de la persona víctima de 
los actos difamatorios en la medida en que se extiende también a los datos 
de contenido similar. Por otra parte, dicha protección no queda garantizada 
mediante una obligación excesiva impuesta al prestador de servicios de aloja-
miento de datos, ya que la supervisión y la búsqueda que requiere se limitan 
a los datos que contienen elementos especificados en la medida cautelar acor-
dada y su contenido difamatorio de naturaleza similar no obliga al prestador 
de servicios de alojamiento de datos a realizar una apreciación autónoma, al 
poder este utilizar técnicas e instrumentos de búsqueda automatizados».

En consecuencia, para la asunción de una obligación de vigilancia o 
supervisión específica (lo cual está permitido) es suficiente que el provee-
dor pueda utilizar técnicas automatizadas y que se establezcan detalles 
específicos que permitan una verificación simple (probablemente auto-
matizada) de la similitud. En otras palabras, el TJUE considera suficiente 
el uso de tecnologías automatizadas basadas en detalles específicos para 
que no se asuma todavía una obligación de supervisión activa y general 
por parte del prestador.

Cabe señalar en este contexto que el TJUE no lleva a cabo una pon-
deración de los derechos fundamentales, a diferencia de lo acaecido en 
las sentencias anteriores, sino que se atiene a consideraciones abstractas 
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relativas a la prohibición de las obligaciones generales de supervisión del 
art. 15 DCE. Tampoco se hace ninguna mención a los derechos de oposi-
ción de los usuarios afectados.

3.2.3. Aplicación al art. 17 DCMUD

Si se aplican los argumentos de las referidas sentencias del TJUE al 
art. 17 DCMUD se constata que el art. 17.4.b DCMUD debería resistir 
la prueba de la sentencia Glawischnig-Piesczek, ya que, por un lado, los 
titulares de derechos tienen que facilitar la información necesaria a los 
proveedores de servicios (detalles específicos) y, por otro lado, el uso de 
herramientas automatizadas está disposición de los prestadores.

Sin embargo, esto no altera la obligación prevista en los arts. 17.1 
y 17.4 letra a) DCMUD (la obligación de comprobar el contenido para 
obtener licencias), ya que el proveedor debe comprobar en primer lugar 
la legalidad del contenido mismo y explícitamente no puede basarse en 
detalles específicos proporcionados por otros que permitan el uso de he-
rramientas automatizadas.

3.3. Conclusión

En resumen, aunque el TJUE restringió en recientes sentencias estric-
tas la prohibición de los deberes generales de supervisión, los arts. 17.1 
y 17.4 letra a) DCMUD todavía se muestran propensos a vulnerar los de-
rechos constitucionales fundamentales de CDFUE, ya que incorporan 
obligaciones de investigación activa por parte del prestador, las cuales no 
son compatibles con los principios desarrollados por el TJUE en SABAM 
/ Netlog, así como en la sentencia L’Oréal.

Por lo tanto, solo resta la cuestión de si una interpretación conforme 
con los principios constitucionales europeos puede ser suficiente para es-
tablecer el equilibrio necesario con los derechos fundamentales o para 
compaginar el deber de supervisión del contenido con la prohibición de 
las obligaciones generales de supervisión. Así pues, se alega en ocasiones 
que los efectos del art. 17.5 DCMUD (proporcionalidad) o la prohibición 
de las obligaciones generales de control del 17.8 DCMUD deben ser teni-
dos en cuenta al interpretar los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD; por lo 
tanto, los «esfuerzos» necesarios deberían interpretarse acordemente  83. 
Aparte del hecho de que sigue siendo completamente incierto cómo se 
debería gestionar esto, en relación a cómo se debe interpretar el esfuerzo 
requerido (¿con arreglo a qué criterios?) tal enfoque ignoraría la clara 

83 G. würtenberger y S. freisChem, «Stellungnahme des GRUR Fachausschusses für Urhe-
ber- und Verlagsrecht (...)» (GRUR-Statement) http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2019-
09-05-GRUR-Stellungnahme_zur_DSM-_und_zur_Online_SatCab-RL_endg.pdf (último acceso el 
26 de noviembre de 2019), pp. 57 y ss.; en sentido similar, volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die 
Upload-Filter...», op. cit., pp. 382 núms. 52 y ss.
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redacción y el sistema del art. 17 DCMUD. El control general de conte-
nidos establecido en el art. 17.1 DCMUD no se encuentra limitado por 
una reducción, por ejemplo, a los contenidos evidentemente ilícitos (vgr. 
siguiendo el enfoque del art. 14 DCE), ya que el art. 17.1 DCMUD no con-
tiene tal restricción.

4. Derechos fundamentales de protección de datos

Además, las pretendidas obligaciones del prestador de servicios conte-
nidas en los arts. 17.1 y 17.4 letras a y b DCMUD podrían suponer una in-
terferencia con los principios sobre protección de datos del art. 8 CDFUE. 
El art. 17.9 III DCMUD subraya:

«La presente Directiva no afectará en modo alguno a las utilizaciones líci-
tas, tales como usos al amparo de excepciones y limitaciones establecidas en el 
Derecho de la Unión, y no conducirá a identificación alguna de usuarios con-
cretos ni al tratamiento de sus datos personales, salvo si es conforme con la 
Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (UE) 2016/679».

Sin embargo, para evitar la carga de contenidos ilegales, se puede 
comprobar la identidad o los datos personales (titular de la cuenta, etc.). 
Hasta la fecha no está claro si la identidad u otros datos personales se 
pueden separar realmente del contenido, lo cual es una cuestión técnica 
y fáctica. En cuanto a las órdenes de bloqueo contra los prestadores de 
acceso, el TJUE asumió tal interferencia con los derechos de protección 
de datos  84, porque las medidas de filtrado o bloqueo del proveedor de 
acceso afectaban a las direcciones IP de los usuarios, lo que puede su-
poner un perjuicio del derecho de autodeterminación informativa de los 
usuarios  85. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el TJUE 
consideró en la sentencia L’Oréal que la identificación por parte de los 
proveedores de servicios se podía permitir para evitar infracciones. Por lo 
tanto, es decisivo cómo se diseñan las inspecciones del art. 17.4 letra b) 
DCMUD, en particular si el contenido puede ser desacoplado de la iden-
tidad de los usuarios; en este caso (y con completa anonimización), no 
habría interferencia con el art. 8 CDFUE.

5.  Solución alternativa: posibles contrapesos para la protección  
de derechos fundamentales

Si el TJUE no siguiera los planteamientos que se han descrito, al me-
nos tienen que existir ciertas garantías para salvaguardar los derechos 

84 En relación con los arts. 8 y 11 CDFUE, STJUE C-70/10, de 24 de noviembre de 2011, SA-
BAM/Scarlet (ECLI:EU:C:2011:771); sobre ello, G. SpinDler, «Anmerkung zu EuGH C-70/10», JZ, 
2012, pp. 311 y ss.; M. sChröDer, «Kommentar zu EuGH, Scarlet Extended», K&R, 2012, p. 38; 
S. mAAssen, «Pflicht zur präventiven Filterung des gesamten Datenverkehrs zur Bekämpfung 
von Urheberrechtsverletzungen nicht mit europäischem Recht vereinbar - «Scarlet Extended», 
GRUR-Prax, 2011, p. 535; leistner, «Grundlagen und Perspektiven...», op. cit., p. 729.

85 BGH, GRUR, 2016, p. 268; de acuerdo, spinDler, «Sperrverfügungen gegen Access...», 
op. cit., p. 456.
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fundamentales de las personas afectadas. Así, los prestadores de servi-
cios, en lo que respecta a su libertad empresarial, no pueden ser obliga-
dos a mantener constantemente inspecciones manuales. Como el TJUE 
ha manifestado expresamente en las sentencias citadas sobre controles 
aceptables, solo una revisión automatizada entra dentro de lo razonable; 
de lo contrario, los modelos de negocio de los prestadores de servicios 
serían inviables. Solo en el caso de plataformas claramente dedicadas a 
cometer infracciones e ilícitos, según la jurisprudencia del BGH, se pue-
de exigir en casos excepcionales una revisión manual  86. Por lo tanto, una 
transposición específica es necesaria para la protección de los derechos 
fundamentales.

Respecto a la protección de los intereses de los usuarios, en particular 
su libertad de expresión y de información, se debe dotar a los usuarios de 
mecanismos y procedimientos para marcar los contenidos pertinentes de 
modo que no se puedan aplicar herramientas automatizadas (marcado 
o flagging). Como se ha señalado anteriormente, el TJUE ha subrayado 
en varias ocasiones la importancia de estos derechos para garantizar los 
derechos fundamentales de los internautas  87. Estos contenidos, desde el 
primer momento, deben ser excluidos de un control automatizado y de-
ben ser sometidos a un examen manual, individualizado, realizado por 
una persona. Por lo que se puede ver, actualmente no se dispone de un 
control automatizado que tenga en cuenta el equilibrio de la libertad de 
expresión e información con otros derechos, por ejemplo, reconociendo 
la parodia. Una vez más, se trata de una aplicación exigida por los princi-
pios constitucionales de la UE.

Además, también para garantizar la libertad de opinión y el acceso a 
la información de los usuarios, debe preverse un derecho subjetivo para 
hacer cumplir las limitaciones por parte del prestador del servicio y del ti-
tular de los derechos, teniendo en cuenta asimismo las limitaciones para 
los usuarios consagradas en el art. 17.7 DCMUD. En la actualidad, es-
tas reclamaciones solo existen en relación con los límites a las medidas 
técnicas de protección (los llamados sistemas de gestión de los derechos 
digitales, DRM, del art. 6.4 DCSI-InfoSoc). Aunque el art. 17.7 DCMUD 
no menciona explícitamente este derecho, podría deducirse del objetivo 
principal de dicho precepto y también de exigencias constitucionales, con 
independencia de los derechos y obligaciones contractuales  88.

Adicionalmente, debería existir una protección de los prestadores de 
servicios y de los usuarios contra el abuso de los derechos por parte de los 
llamados «trolls del copyright» (abusadores de la propiedad intelectual)  89. 

86 BGH, ZUM, 2013, p. 288, núm. 39.
87 Véase supra sobre la STJUE C-314/12, de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel 

(ECLI:EU:C:2014:192).
88 Véase supra sobre la STJUE C-314/12, de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel 

(ECLI:EU:C:2014:192).
89 Véase D. pAChAli, «Copyright Trolls and presumptively fair uses», iRights info, 9 de julio 

de 2013 https://irights.info/webschau/der-urheberrechts-troll-und-mittel-gegen-ihn/15727 (último 
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De lo contrario, no se puede excluir (en particular con respecto a la ex-
periencia de los Estados Unidos en el contexto de las notificaciones que 
indebidamente impiden el acceso, DMCA) que una notificación a los pres-
tadores de servicios con una supuesta infracción de derechos pueda ser 
(mal)utilizada con el fin de suprimir o bloquear determinados conteni-
dos, por ejemplo, durante campañas políticas.

IV.  TRANSPOSICIÓN DEL ART. 17 DCMUD EN LOS DERECHOS 
NACIONALES

1. Naturaleza de armonización plena

Debido a que el propósito de la Directiva es lograr un nivel uniforme 
de protección en el mercado único, el art. 17 DCMUD se concibe como 
una disposición de armonización plena  90. En consecuencia, ni el art. 17 
DCMUD contiene ninguna cláusula de apertura explícita para los Esta-
dos miembros ni tampoco hay ninguna indicación en los considerandos 
dedicados al art. 17 DCMUD (Cdos.. 61-71) que permita a los Estados 
miembros elevar el nivel de protección de estas disposiciones ni modular 
ciertos aspectos de manera más matizada. De conformidad con estas dis-
posiciones, el primer proyecto de transposición conocido a nivel nacio-
nal, el proyecto de ley de los Países Bajos, solo prevé una implementación 
más o menos literal.

Por lo tanto, ni los arts. 17.1 y 17.4 ni el art. 17.4 letra b) DCMUD pue-
den ser «rechazados» por los Estados miembros ni estos pueden desarro-
llarlos con un mayor detalle, amén de que no pueden ir más allá de lo en 
ellos establecido. Sin embargo, los arts. 17.1 y 17.4 letras a y b DCMUD no 
prescriben específicamente cómo o en qué procedimiento deben determi-
narse los esfuerzos necesarios a nivel nacional. Dilucidar si aún hay mar-
gen de maniobra para los Estados miembros se analizará más adelante.

Además, con respecto a las disposiciones del art. 17.7 y ss. DCMUD, 
hay que tener en cuenta la jurisprudencia más reciente del TJUE. En vis-
ta de las sentencias de los asuntos Funke Medien Gruppe y Spiegel Onli-
ne, cabe concluir que el TJUE claramente ha establecido que los límites 
previstos en la DCSI-InfoSoc son exhaustivos y no pueden ser ampliados 
por el Derecho nacional  91, a menos que esos mismos límites contengan 
un margen de maniobra para que los Estados miembros completen con-
ceptos jurídicos indeterminados  92. Así pues, el TJUE inaugura un ámbito 

acceso 15 de noviembre de 2019); B. A. greenberg, «Copyright Trolls and Presumptively Fair 
Uses», University of Colorado Law Review, 85, 2014, pp. 53 y ss.

90 peters y sChmiDt, «Das Ringen um Upload-Filter...», op. cit., pp. 1006, 1011; kAesling, 
«Die EU-Urheberrechtnovelle...», op. cit., p. 590.

91 STJUE C-469/17, de 29 de julio de 2019, Funke Medien Gruppe (ECLI: EU:C:2019:623) 
(§ 62); STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§§ 42 y ss.).

92 Véase STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) 
(§§ 25 y ss.)
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(moderado) para que los Estados miembros especifiquen los conceptos 
jurídicos indefinidos, los cuales, sin embargo, deben respetar estricta-
mente las exigencias del Derecho de la Unión, en particular los objetivos 
de la DCMUD.

En la STJUE del asunto Funke Medien Gruppe el Tribunal europeo afir-
ma que debe respetarse la necesaria coherencia y:

«§ 62. En este contexto, permitir, a pesar de la voluntad expresa del le-
gislador de la Unión, a la que se ha hecho referencia en el apartado 56 de la 
presente sentencia, que cada Estado miembro introduzca excepciones a los 
derechos exclusivos del autor, contemplados en los arts. 2 a 4 de la Direc-
tiva 2001/29, al margen de las excepciones y limitaciones establecidas con 
carácter exhaustivo en el art. 5 de esta Directiva pondría en peligro la efecti-
vidad de la armonización de los derechos de autor y de los derechos afines a 
los derechos de autor efectuada por dicha Directiva, así como el objetivo de 
seguridad jurídica perseguido por esta (sentencia de 13 de febrero de 2014, 
Svensson y otros, C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 34 y 35). En efecto, en 
el Cdo. 31 de esta misma Directiva consta expresamente que las diferencias 
existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos 
incidían directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior 
de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor y que, por lo 
tanto, la lista de excepciones y limitaciones del art. 5 de la Directiva 2001/29 
tiene la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de ese mercado».

En particular, dado que el art. 17.7 y ss. DCMUD no contempla ningu-
na cláusula abierta para los Estados miembros, estos no pueden ir más 
allá de los límites previstos en el art. 17.7 y 17.9 DCMUD. Sin embar-
go, el TJUE también afirmó en los casos Spiegel Online y Funke Medien 
 Gruppe  93 que:

«... los Estados miembros no son libres en todos los casos para precisar, 
de manera no armonizada, el conjunto de parámetros de esas excepciones 
o limitaciones»  94. En este contexto: «Los Estados miembros también están 
obligados, en este contexto, a observar los principios generales del Derecho de 
la Unión, entre los que figura el principio de proporcionalidad, del que se des-
prende que las medidas adoptadas deben ser aptas para alcanzar el objetivo 
propuesto y no ir más allá de lo que es necesario para alcanzarlo»  95.

«... el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para 
aplicar las excepciones o limitaciones establecidas en el art. 5, apartados 2 y 3, 
de la Directiva 2001/29 no puede utilizarse de manera que se comprometan 
los objetivos de esta Directiva, que, según se desprende de los Cdos. 1 y 9 de 
esta, son el establecimiento de un elevado nivel de protección en favor de los 
autores y el correcto funcionamiento del mercado interior»  96.

93 Con prácticamente el mismo tenor literal, STJUE C-469/17, de 29 de julio de 2019, Funke 
Medien Gruppe (ECLI: EU:C:2019:623) (§§ 43 ss.).

94 STJUE C-516/17, de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§ 31), con 
cita de la STJUE de 6 de febrero de 2003, SENA C-245/00, EU:C:2003:68, § 34); STJUE C-145/10, 
de 7 de marzo de 2013, Painer (ECLI:EU:C:2011:798) (§ 104); STJUE C-201/13, de 3 de septiem-
bre de 2014, Deckmyn and Vrijheidsfonds (ECLI:EU:C:2014:2132) (§ 16).

95 STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§ 34).
96 STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§ 35).
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«... el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros [...] se 
ve limitado también por el art. 5, apartado 5, de esta Directiva, que supedita 
tales excepciones o limitaciones a un triple requisito»  97.

«... los principios consagrados en la Carta rigen en los Estados miembros 
cuando estos aplican el Derecho de la Unión. Por lo tanto, corresponde a los 
Estados miembros, al transponer las excepciones y limitaciones contempla-
das en el art. 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29, procurar basarse en 
una interpretación de estas que garantice un justo equilibrio entre los dife-
rentes derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión»  98.

En conclusión, siempre existe el riesgo de que el TJUE reduzca el ám-
bito de transposición abierto por los conceptos jurídicos indetermina-
dos  99. Por lo tanto, y especialmente en lo que se refiere a la competencia 
de la Comisión de la UE para emitir orientaciones en virtud del art. 17.10 
DCMUD, se recomienda trabajar con reglas omnicomprensivas (catch 
all), que pueden prever una desviación en un caso individual  100.

2. Transposición de las definiciones del art. 2.6 DCMUD

En cuanto a las varias definiciones de los prestadores de servicios 
afectados por el art. 2.6 DCMUD, el legislador nacional puede concretar 
cantidades y especificar cuál es el gran número de contenidos, pero con 
el riesgo de que en casos individuales el TJUE considere que el número 
elegido no es representativo. Además, la finalidad de la definición, a saber, 
el papel de los prestadores de servicios, y en particular que sus platafor-
mas actúan en lugar de los canales tradicionales de distribución, debería 
incluirse en la transposición de la definición, así como, a la inversa, la 
excepción de las plataformas abusivas como cláusula general.

Otras especificaciones, como, por ejemplo, del rasgo de que el servicio 
organiza los contenidos, no son aconsejables; ahora bien, sería preferible 
transponer disposiciones que operen con ejemplos que ilustren princi-
pios, por ejemplo, la capacidad de encontrar el contenido con herramien-
tas de búsqueda, ya que permiten desviaciones en casos específicos al 
tiempo que proporcionan más seguridad jurídica.

La definición negativa debería ser acogida literalmente por los legisla-
dores nacionales, ya que pueden plantearse cuestiones de delimitación de 
casos individuales que apenas pueden concretarse de forma abstracta y 
autónoma respecto a los hechos concretos.

97 STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§ 37).
98 STJUE C-516/17, de 29 julio 2019, Spiegel Online (ECLI: EU:C:2019:625) (§ 38).
99 En similar sentido, würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., 

pp. 50 y ss.
100 würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., pp. 51 y ss.
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3.  Restricción y orden de las obligaciones  

del prestador del servicio

3.1.  Obligaciones de obtener licencias según  
los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD

Como consecuencia de la extensión del derecho de puesta a disposi-
ción del público, el art. 17.1 apartado 2 DCMUD establece en su aparta-
do 1 que:

«Por consiguiente, los prestadores de servicios para compartir contenidos 
en línea deberán obtener una autorización de los titulares de derechos a que 
se refiere el art. 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE, por ejemplo, 
mediante la celebración de un acuerdo de licencia, con el fin de comunicar al 
público o de poner a su disposición obras u otras prestaciones».

Además, en caso de que la licencia no se conceda, el art. 17.4 letra a) 
DCMUD exige para la excepción de responsabilidad que hayan hecho los 
mayores esfuerzos por obtener una autorización.

Como ya se ha comentado, esto da lugar a las obligaciones del presta-
dor de servicios de revisar el contenido de su plataforma para verificar si 
se requieren licencias; y de hacer los mayores esfuerzos para obtener el 
permiso. Los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD no prevén ninguna cláu-
sula abierta, por lo que estos requisitos tienen que ser transpuestos en la 
legislación nacional. En lo que respecta al principio de proporcionalidad 
del art. 17.5 DCMUD, algunos autores sostienen que los Estados miem-
bros tienen la facultad de explicar las implicaciones de la flexibilidad de la 
DCMUD, lo que debería significar la exclusión de las empresas pequeñas y 
de nueva creación de la obligación de los filtros de carga  101. Sin embargo, 
como ya se ha mencionado, esta exclusión general contradiría la excep-
ción explícita contemplada en el art. 17.6 DCMUD, que fue políticamente 
objeto de gran controversia en el proceso de tramitación legislativa.

No está claro si el art. 17 DCMUD permite a los Estados miembros mo-
dificar o concretar los estándares, códigos de conducta y normas sectoria-
les estrictas sobre la diligencia profesional. Como el art. 17.4 letras a y b 
DCMUD no se basa en una obligación específica de supervisión definida 
por el Estado miembro, sino más bien en los esfuerzos necesarios para 
consensuar normas de autorregulación (industrial standards) al margen 
de la ley, estos esfuerzos no pueden limitarse, por ejemplo, a la búsqueda 
de huellas digitales de obras protegidas por la propiedad intelectual (y 
dejar otros contenidos sin inspeccionar).

Además, la obligación de los titulares de derechos de registrar sus de-
rechos en una plataforma controlada por el Estado no sería compatible 
con el art. 17.1 DCMUD, ya que este no estipula cómo ha de obtener el 

101 gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., p. 643.
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prestador de servicios la información relativa a las licencias necesarias; 
sería deseable la canalización en una plataforma para los titulares de de-
rechos, a la que el prestador de servicios solo tendría que acceder a ella 
(ventanilla única), pero se acercaría al registro de derechos de autor que 
no está previsto por el ADPIC, la OMPI, etc.  102

Una transposición nacional que restrinja los esfuerzos relacionados 
con la consulta de licencias de las entidades de gestión de derechos de 
autor también se enfrenta con el problema de que incluso esas entidades 
no siempre disponen del repertorio completo necesario para la concesión 
de licencias para los contenidos generados por los usuarios  103. Además, 
aunque la aplicación del art. 12 DCMUD (licencias colectivas) puede re-
mediar parcialmente esta situación, no exime al prestador de servicios 
de comprobar todas las ofertas de licencias. Existen problemas similares 
respecto a los derechos de explotación de los autores no profesionales, 
como los fotógrafos o productores de vídeo aficionados, o los autores de 
textos y obras literarias; a menudo no existe un contrato aparente en este 
caso, pero el art. 12 DCMUD también puede ayudar en este supuesto. Sin 
embargo, esta solución fracasa cuando se requieren licencias paneuro-
peas, las cuales tampoco existen en todos los casos (por lo que el art. 12 
DCMUD no puede llegar a regularlo y, así, se ciñe a las licencias gestiona-
das en su territorio)  104. Por lo tanto, definir las obligaciones del proveedor 
de servicios a nivel nacional de tal manera que una consulta por parte de 
una entidad de gestión colectiva fuese suficiente, no supone una transpo-
sición adecuada del art. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD.

En definitiva, es posible, y también recomendable, que cada Estado 
miembro esboce los esfuerzos requeridos utilizando un catálogo de ejem-
plos (con una suerte de cláusula de puesta al día), que, sin embargo, no debe 
ser en modo alguno exhaustivo. Este puede regularse mediante la consa-
bida cláusula del tipo «en particular», que enumere los servicios concretos 
por volumen, ingresos, número de usuarios, contenido, etc., para los que 
pueda aplicarse entonces un catálogo de esfuerzos graduados. Por ejemplo, 
se puede establecer la presunción de cumplimiento del esfuerzo necesario 
cuando se haya consultado a las entidades de gestión  105, con más razón 
cuando estas ofrecen licencias colectivas siguiendo el art. 12 DCMUD; y 
dejar, en cambio, para un caso específico si son necesarios más esfuerzos. 
Lo mismo podría aplicarse con respecto a contenidos muy pequeños o per-
sonales cuya autoría y situación jurídica (¿consentimiento? ¿aplicación de 
límites?) son dífíciles de determinar. En este caso, podría ser suficiente con 
obligar al prestador de servicios a realizar una única búsqueda. La fijación 
de esta posible presunción no debería ser, en todo caso, exhaustiva.

102 Art. 9.1 del Tratado ADPIC, en relación con el art. 8 del Convenio de Berna.
103 Véase H. weiDen, «Aktuelle Berichte - April 2019», GRUR, 2019, p. 370, en especial, 

op. cit., p. 371».
104 Sobre los problemas relativos a las licencias, véase senftleben, «Filterverpflichtun-

gen...», op. cit., p. 371.
105 Véase también gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., p. 643.
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Sin embargo, no bastaría con ofrecer a los titulares de derechos una re-
muneración  106, sin emplear los prestadores de servicios ningún esfuerzo 
para obtener de aquellos las autorizaciones oportunas. Esto equivaldría 
a una inversión del mecanismo previsto en los arts. 17.1 y 17.4 letra a) 
DCMUD, ya que entonces los titulares de derechos tendrían que solicitar 
ellos mismos la licencia.

Se podrían especificar más los esfuerzos mediante la normativa nacio-
nal de transposición: por ejemplo, concretar la cantidad de búsquedas de 
licencias o derechos en función del tamaño de la plataforma. Esto también 
podría hacerse mediante la creación de una plataforma estatal en la que los 
titulares de derechos pudieran registrar sus derechos en un formato electró-
nico legible automáticamente, que luego pudiera ser recuperado (automá-
ticamente) por el prestador de servicios. Siempre y cuando esta especifica-
ción de esfuerzos no acabe en un catálogo exhaustivo en lugar de una regla 
de presunción (dejando margen para casos específicos), porque el art. 17 
DCMUD no tolera una lista exhaustiva realizada por los Estados miembros. 
Tampoco esta presunción conduciría a la inversión de la carga de la prueba 
impuesta a los prestadores («a menos que») prevista en el art. 17.4 DCMUD. 
Esta inversión de la carga de la prueba se refiere al cumplimiento de las 
normas sectoriales que el prestador debe demostrar en cada caso concreto; 
la presunción de conformidad que se propugna aquí se refiere, en cambio, 
a la determinación de las propias normas sectoriales, que no es lo mismo.

Por último, parece tener sentido una aclaración por el legislador na-
cional de la licitud de que el prestador de servicios ponga el contenido a 
disposición pública mientras se llevan a cabo la negociación de licencias y 
la obtención de permisos  107. Esto tiene su justificación, entre otras cosas, 
en que el prestador de servicios sigue haciendo todo lo posible por obte-
ner licencias [art. 17.4 letra a) DCMUD] y, por lo tanto, no será responsa-
ble hasta que esos esfuerzos fracasen.

En definitiva, las posibilidades de justificar finalmente los esfuerzos 
requeridos por los arts. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD son limitadas y corren 
grave riesgo de colisionar con la legalidad europea.

3.2.  Limitación y diseño de los filtros de carga  
según el art. 17.4 letra b) DCMUD

3.2.1. ¿Exclusión de filtros de carga?

Como se ha explicado, el art. 17.4 letra b) DCMUD también es una 
norma de armonización plena. Los procedimientos que debe aplicar el 
prestador de servicios no se especifican en dicho precepto. Por el con-
trario, la libertad del prestador de servicios para elegir los instrumentos 

106 Véase hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núms. 105 y ss.; würtenberger y freisChem, 
«Stellungnahme des GRUR...», op. cit., pp. 50 y ss.

107 Lo destaca correctamente Dreier, «Die Schlacht ist geschlagen...», op. cit., p. 776.
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adecuados dentro de los límites del art. 17.4 letra b) DCMUD no está li-
mitada. En cualquier caso, los procedimientos deben cumplir las normas 
sectoriales estrictas (high industry standards, en la versión inglesa). El 
art. 17.4 letra b) DCMUD se refiere a una regla flexible no legislativa que 
no puede ser excluida o sustituida por el legislador nacional  108. Esto tam-
bién vale para las herramientas automatizadas (filtros de carga); como ya 
se ha mencionado, el art. 17.9 DCMUD menciona expresamente la gestión 
humana de las reclamaciones, lo que deja claro que en otros casos los 
procedimientos del art. 17.4 letra b) DCMUD pueden ser automatizados 
y, por lo tanto, no pueden ser excluidos por el Estado miembro a la hora 
de efectuar la transposición  109.

Algunos autores infieren del principio de proporcionalidad del art. 17.5 
DCMUD que las plataformas en línea más pequeñas o financieramente 
débiles están exentas de la obligación de establecer filtros de carga, ya que 
de lo contrario se enfrentarían a dificultades insuperables y se erigirían 
nuevas barreras de entrada al mercado, lo que también estaría en contra-
dicción con el enfoque de la Directiva sobre la innovación en el mercado 
único digital. Por lo tanto, los Estados miembros deberían tener la facul-
tad de aclarar que dichas empresas solo están sujetas a la obligación de 
notificación y retirada o de notificación y bloqueo  110. Sin embargo, como 
ya se ha argumentado, este punto de vista es diametralmente opuesto a 
la excepción para las empresas de nueva creación consagrada en art. 17.6 
DCMUD, que fue objeto de numerosas discusiones en el procedimien-
to de diálogo a tres bandas entre las instituciones europeas. Las excep-
ciones previstas originalmente para las pequeñas y medianas empresas 
eran, por lo tanto, mucho más amplias que las previstas en la versión 
final del art. 17.6 DCMUD  111. Solo para las empresas contempladas en 
el art. 17.6 DCMUD las obligaciones de los prestadores de servicios se 
reducen al art. 17.4 letra c) DCMUD (notificación y bloqueo permanente). 
Esta decisión crucial no puede ser socabada por la «puerta trasera» de la 
proporcionalidad  112. Una exención estatal que fuera más allá del art. 17.6 
DCMUD y que se desvinculara del caso individual (que siempre debe que 
ser determinado por los tribunales bajo el parámetro del principio de pro-
porcionalidad), no puede cohonestarse con el art. 17.6 DCMUD.

108 kAesling, «Die EU-Urheberrechtnovelle...», op. cit., p. 590; senftleben, «Filterverpfli-
chtungen...», op. cit., p. 371; hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 30.

109 De igual forma, kAesling, «Die EU-Urheberrechtnovelle...», op. cit., p. 590; gielen y 
tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., p. 644; volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die 
Upload-Filter...», op. cit., p. 380, núm. 32.

110 gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., pp. 643 y ss.; en sentido simi-
lar, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 130.

111 Véase A. voss, «Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on 
copyright in the Digital Single Market», COM (2016) 0593, p. 236.

112 Sostienen una opinión diferente gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», 
op. cit., p. 644, que afirman sin más justificación que las excepciones de la DCMUD «no pueden 
interpretarse como una declaración negativa de que todas las demás plataformas en línea deben 
estar incluidas la obligación de filtrar». Lo que estos autores no indican es la razón por la que 
surgieron las considerables discusiones sobre las exenciones relacionadas con las empresas de 
nueva creación.
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Por último, cuando algunos autores sostienen que el prestador de 
servicios en general (!) solo tiene que actuar sobre la base de una notifi-
cación o de la información proporcionada  113, esto solo es cierto en lo que 
respecta al sistema del art. 17.4 letra b) DCMUD, pero no con respecto a 
los arts. 17.1 y 17.4 letra a); esto no altera el hecho de que sea necesario 
instalar un filtro para la información sobre estos derechos  114.

3.2.2. Transposición

Como se ha explicado anteriormente, el art. 17.4 letra b) DCMUD se re-
fiere a normas sectoriales estrictas sobre diligencia profesional. Sin embar-
go, la Directiva no especifica cómo deben definirse estas normas, de modo 
que los Estados miembros tienen libertad para definir los procedimientos 
mediante los cuales se determinarán estas normas en el marco de los ele-
vados estándares habituales en el sector. Cuando se transponga el art. 17.4 
letra b) DCMUD, por ejemplo, se podrían crear comisiones y procedimien-
tos que puedan ser similares a los fijados para la normalización técnica 
nacional, siempre que se garantice que el Estado no tiene ninguna influen-
cia en los procedimientos de selección o filtros relevantes para orientar las 
opiniones de esas comisiones. Sin embargo, al mismo tiempo también hay 
que tener en cuenta que estas normas son las habituales en el sector, por lo 
que deben diferenciarse según el tipo de prestador de servicios (por ejem-
plo, plataformas de vídeo como YouTube, redes sociales como Facebook).

La forma en que se configuren estas normas en concreto debe deter-
minarse en cooperación con los informáticos y no puede aclararse en 
el contexto de un dictamen jurídico. La medida más efectiva concebible 
aquí sería la señalización o marcado (flagging) de los contenidos por parte 
de los usuarios, de modo que estos contenidos se clasifiquen automática-
mente y se sometan a examen por una persona, no por una máquina.

También podría pensarse en considerar a ciertos usuarios que no han 
cometido ninguna infracción en el pasado como «cargadores» de con-
fianza (trusted uploaders), por lo que quedarían excluidos de un filtro pre-
ventivo. De acuerdo con el art. 17.5 DCMUD, también sería necesario 
considerar la extensión o el ámbito de una obra o prestación protegida 
por propiedad intelectual cuando sea utilizada al generar un contenido 
en relación con ese contenido en toda su extensión, pues podría ser una 
mera cita, incluso si, como se explicará luego, la Directiva no reconoce 
ningún límite de minimis.

Finalmente, sería posible excluir de antemano de un filtro de subida 
aquellas infracciones ambiguas o poco claras, cuando no sean eviden-
tes, y transferirlas a una supervisión humana; tal excepción encontraría 

113 Véase volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», op. cit., p. 379, núm. 29, 
quien, sin embargo, solo se refiere a una obligación de filtrado uniforme.

114 En sentido similar, volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», op. cit., p. 379, 
núms. 32 y ss.
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apoyo en el art. 17.5 DCMUD en el contexto de la proporcionalidad que 
también tiene en cuenta la naturaleza de los contenidos. Esto incluiría, 
por ejemplo, la directriz del TJUE descrita antes en relación con pro-
cedimientos automatizados para contenidos con significado similar. Sin 
embargo, esto dejaría abierta la cuestión de cuándo se producen infrac-
ciones poco concluyentes.

Sin embargo, todas estas propuestas están sujetas, en última instan-
cia, a la premisa de que los estándares sean los habituales en el sector y 
además sean estándares altos. En consecuencia, es difícil valorar si un 
Estado miembro puede determinar que solo aquellos estándares que se 
han establecido en el procedimiento regulado por ese Estado represen-
tan la diligencia debida que es habitual en sector. También es incierto 
si un Estado miembro puede finalmente regular las normas/estándares 
de acuerdo con las propuestas mencionadas. Por último, las consecuen-
cias jurídicas de cumplir estas normas siguen siendo poco diáfanas: ¿el 
cumplimiento de una norma sectorial significa la exención completa de 
la responsabilidad o solo una prueba prima facie de que se han realiza-
do los esfuerzos necesarios? La completa exoneración de responsabilidad 
cuenta con mejores argumentos, dado que el art. 17.4 letra b) DCMUD se 
refiere a esas normas o estándares como la especificación de los esfuerzos 
necesarios, y no solo como una especie de regla sobre la prueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el legislador nacional, al transponer, podría 
establecer una presunción de conformidad con la diligencia requerida por 
art. 17.4 letra b) DCMUD si se cumplen las normas adoptadas en el marco 
de los procedimientos establecidos por el Estado. La violación de la regla 
de la carga de la prueba del art. 17.4 letra b) DCMUD no se aplicaría aquí, 
ya que solo se determinaría el efecto probatorio de la existencia de norma/
estándar fijado por medio de los procedimientos regulados por el Estado; el 
prestador de servicios todavía tendría que explicar y probar cómo cumplió 
con esta norma. Si es necesario, este procedimiento también puede combi-
narse con certificados que avalen la presunción de conformidad.

Si técnicamente no se conoce ningún filtro en el sector, estamos en un 
supuesto en que el prestador de servicios no puede ser obligado a algo que 
es técnicamente imposible  115. Por ejemplo, la tecnología de filtro Content-
ID  116 es empleada por YouTube  117. Para las redes sociales pueden aplicar-
se entonces otros criterios como, por ejemplo, los filtros utilizados por 

115 gielen y tiessen, «Die neue Plattformhaftung...», op. cit., pp. 644 y ss.; G. pfennig, 
«Forderungen der deutschen Urheber und ausübenden Künstler zum Reformprozess des Ur-
heberrechts der EU», ZUM, 2018, pp. 252 y ss., en especial, p. 255; stieper, «Die Richtlinie...», 
op. cit., p. 216.

116 Acerca de cómo funciona Content ID, véase «Help Center: How Content ID works», 
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=de (último acceso 28 de noviembre de 
2019); H. henriCh, «Plattformen werden Verantwortung übernehmen» (medienpolitik.net, 16 
abril 2019), https://www.medienpolitik.net/2019/04/plattformen-werden-verantwortung-ueberneh-
men, (último acceso: 17 de abril de 2019).

117 Sobre las diferentes tecnologías de filtrado, véase por ejemplo, kAesling, «Die EU-Urhebe-
rrechtnovelle...», op. cit., p. 588; G. kAstl, «Filter - Fluch oder Segen?», GRUR, 2016, pp. 671 y ss.
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Facebook, los cuales, sin embargo, también están sometidos a la corres-
pondiente crítica  118. En la actualidad cabe poner en duda la existencia de 
tecnologías comparables para otras obras, especialmente películas  119. En 
particular, esto es lo que ocurre con las parodias, etc., como lo demuestra 
el conocido ejemplo de la película de RTL «Not Heidis Girls», cuyo ca-
rácter paródico no fue reconocido por el filtro utilizado por Google  120. Ya 
que el art. 17.4 letra b) se refiere a las normas habituales del sector, debe 
prescindirse de las obligaciones si simplemente no existen en un sector.

Otro conflicto general entre las especificaciones de los Estados miem-
bros y la Directiva podría derivarse del art. 17.10 DCMUD, que otorga a la 
Comisión Europea la competencia de definir las orientaciones respecto al 
art. 17.10 DCMUD, siguiendo un procedimiento complejo en el que par-
ticipan los interesados. El Cdo. 71 se refiere de manera similar al diálogo 
previsto con las partes interesadas. Los Estados miembros se mencionan 
solo al referirse a la cooperación con la Comisión. Los posibles diálogos 
nacionales con las partes interesadas o los procedimientos de estandari-
zación no se mencionan en el art. 17.10 DCMUD. Las orientaciones que 
debe emitir la Comisión se refieren en su integridad a los procedimientos 
recogidos en el art. 17.4 DCMUD y, por lo tanto, también al 17.4 letras b) 
y a) a las normas sectoriales estrictas que en él se mencionan.

Sin embargo, el art. 17.10 DCMUD no es completamente claro, ya que 
habla expresamente de «en particular en lo relativo a la cooperación a que 
se refiere el apartado 4», lo que probablemente se refiera a la información 
que deben proporcionar los titulares de los derechos. Por otra parte, el 
art. 17.10 DCMUD muestra que los procedimientos del art. 17.4 letra b) 
DCMUD también deben entenderse incluidos, ya que de lo contrario la 
obligación de los prestadores de servicios de proporcionar a las organi-
zaciones de usuarios el acceso a la información adecuada sobre el fun-
cionamiento de sus prácticas, en lo que se refiere al apartado 4, carecería 
prácticamente de sentido.

Como resultado, la Comisión Europea tiene una cuasi soberanía sobre 
la especificación de los procedimientos del art. 17.4 letra b) DCMUD, de 
manera que un procedimiento de creación de normas sectoriales estable-

118 Sobre las cláusulas de eliminación correspondientes, véase G. spinDler, «Löschung und 
Sperrung von Inhalten aufgrund von Teilnahmebedingungen sozialer Netzwerke», CR, 2019, 
pp. 238 y ss., con referencias adicionales.

119 Un desarrollo posterior del PhotoDNA de Microsoft, por ejemplo, un filtro de carga, del 
que ya se dice que es capaz de detectar y bloquear la llamada pornografía de venganza y el ma-
terial pornográfico infantil mediante el uso de aprendizaje automático por inteligencia artificial, 
podría traerse a colación aquí; sin embargo, los detalles técnicos del filtro no se conocen todavía; 
véase S. krempel, «Upload-Filter: Facebook und Instgram löschen Rachepornos automatisch» 
(Heine online, 16 de marzo de 2019), https://www.heise.de/newsticker/meldung/Upload-Filter-Fa-
cebook-und-Instagram-loeschen-Rachepornos-automatisch-4338270.html, (último acceso: 28 de 
noviembre de 2019).

120 Véase I. DAChwitz y A. fAntA, «Not Heidis Girls: Wie Youtube eine Kampagne gegen Se-
xismus ausbremste» (Netzpolitik.org, 6 de marzo de 2018), https://netzpolitik.org/2018/not-heidis-
girl-wie-youtube-eine-kampagne-gegen-sexismus-ausbremste/ (último acceso: 28 de noviembre de 
2019).

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   424 3/8/20   11:47



 ¿COMPARTIR CONTENIDOS EN LÍNEA O NO? UN ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 17... 425

cido por un Estado miembro en relación con el art. 17.4 DCMUD debe 
respetar las orientaciones del art. 17.10 DCMUD. Sin embargo, según el 
art. 17.10 DCMUD, las orientaciones de la Comisión no tienen ningúna 
eficacia jurídica vinculante para los tribunales o las autoridades; a dife-
rencia de las autorizaciones para transponer Directivas o aplicar Regla-
mentos, no se trata actos jurídicos con eficacia vinculante. Así, el TJUE 
ha determinado en el contexto de los procedimientos antimonopolio que:

«§ 209. Pronunciándose sobre unas medidas internas adoptadas por la ad-
ministración, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, si bien estas no pue-
den calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier 
caso la administración, establecen sin embargo una regla de conducta indica-
tiva de la práctica que debe seguirse y de la cual la administración no puede 
apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el 
principio de igualdad de trato. Por consiguiente, dichas medidas constituyen un 
acto de carácter general cuya ilegalidad pueden invocar los funcionarios y agen-
tes afectados en apoyo de un recurso interpuesto contra decisiones individuales 
adoptadas con arreglo a las mismas (véase la sentencia de 15 de enero de 2002, 
Libéros/Comisión, C-171/00 P, Rec. p. I-451, apartado 35)»  121.

Más bien, existe un cierto grado de autocompromiso por parte de la 
Comisión  122; los tribunales (nacionales) y las autoridades de los Estados 
miembros deben tener en cuenta las recomendaciones u orientaciones, 
pero pueden desviarse de ellas  123. Por lo tanto, es posible que un Estado 
miembro establezca procedimientos para fijar los altos estándares habi-
tuales de un sector, pero con el límite de que estos deben cumplir con las 
orientaciones de la Comisión de conformidad con el art. 17.10 DCMUD.

Más allá de la transposición por parte de los Estados miembros, estos 
pueden apoyar a nivel político el desarrollo de filtros de carga mediante la 
financiación estatal o el apoyo a comisiones y plataformas (pero evitando 
al mismo tiempo la influencia estatal) que intentan fijar procesos automa-
tizados mediante programas de código abierto y los ponen a disposición 
del público en general para su posterior desarrollo, en particular para las 
pequeñas y medianas empresas  124.

3.2.3.  Información que deben suministrar los titulares de derechos

Como ya se expuso, el prestador de servicios está obligado, en virtud 
del art. 17.4 letra b) [a diferencia del art. 17.1 y 17.4 letra a) DCMUD] a 

121 STJUE C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, de 28 de junio de 
2005, Dansk Rørindustri (ECLI:EU:C2005:408) (§ 209).

122 STJUE C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, de 28 de junio de 
2005, Dansk Rørindustri (ECLI:EU:C2005:408) (§ 211).

123 Una discusión con argumentos sobre este tema puede verse J. sChwArze, «Soft Law im 
Recht der Europäischen Union», EuR, 3, 2011, pp. 8 y ss., con más referencias.

124 Véase la declaración del Gobierno alemán de 15 abril 2019: Draft Directive of the Euro-
pean Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market 
and amending Directives 96/6/EC and 2001/29/EC - Statements [2019] 2016/0280(COD), 7986/19 
ADD 1 REV 2.
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supervisar los contenidos generados y subidos por los usuarios solo sobre 
la base de la información de los contenidos proporcionada por el titular 
del derecho. Sin embargo, la Directiva no especifica cómo debe facilitarse 
esta información. Así pues, los Estados miembros pueden optar por de-
terminadas especificaciones, como, por ejemplo, en lo que respecta a la 
legibilidad de la información por parte de las máquinas, a fin de facilitar 
el tratamiento de la información. Dichas especificaciones, sin embargo, 
dependen de si la Directiva no debe considerarse cerrada en sentido ne-
gativo, si deja a los titulares de los derechos decidir cómo proporcionan 
en concreto la información a los proveedores de servicios. Esta armoni-
zación «negativa» absoluta se vería apoyada por el hecho de que otras 
Directivas o Reglamentos, como el art. 20.1 RGPD  125, estipulan expresa-
mente la legibilidad automática, por ejemplo, con respecto a la portabili-
dad de los datos. El diálogo entre las partes interesadas del art. 17.10 DC-
MUD también habla a favor de que el legislador nacional no tiene ningún 
margen discrecional en este sentido. Sin embargo, el legislador nacional 
podría trabajar de nuevo con presunciones a favor de los proveedores de 
servicios en determinados procedimientos; por ejemplo, en plataformas 
en las que los titulares de derechos puedan registrar sus contenidos, pero 
que no creen una prueba irrebatible y que tengan en cuenta la competen-
cia orientativa de la Comisión de la UE en virtud del art. 17.10 DCMUD.

En este contexto, debido al peligro de los copyright trolls o de la in-
formación sobre derechos ilegítimos y, por lo tanto, de los posibles blo-
queos de (indeseados) contenidos, se deben tener en cuenta también los 
requisitos para proceder a la necesaria identificación de los titulares de 
derechos y la indicación inequívoca y verificable de los derechos, como, 
por ejemplo, mediante los denominados notificantes fiables (trusted fla-
ggers), que también deben aplicarse a las correspondientes solicitudes de 
eliminación  126. Sin embargo, tal concreción debe tener presente también 
la competencia para fijar orientaciones que tiene la Comisión de acuerdo 
con el art. 17.10 DCMUD  127.

Lo que no queda afectado por el art. 17.10 DCMUD, sin embargo, 
es la creación de derechos para los usuarios involucrados, incluida la 
creación de una responsabilidad más estricta para los copyright trolls 
cuando se haya producido una notificación abusiva de los supuestos 
derechos. El legislador nacional tiene un gran grado de flexibilidad en 
este punto  128. La jurisprudencia nacional reconoce la responsabilidad 
por los avisos injustificados relativos a los derechos de propiedad in-
dustrial, pero estos están vinculados solamente a las empresas (y no a 
las meras personas físicas). Por otra parte, el requisito de las llamadas 

125 DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016; el art. 20 RGPD establece que la transmisión para 
operar la portabilidad debe ser «en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica».

126 Declaración del Gobierno alemán en la votación en el Consejo de Ministros de 15 de 
abril de 2019, Statements [2019] 2016/0280(COD), 7986/19 ADD 1 REV 2, point 8.

127 Lo deja abierto hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 156, quien, sin embargo, sos-
tiene que las reglas del art. 17.10 DCMUD tienen prioridad.

128 würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., p. 60.
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banderas o marcas de confianza (trusted flags) para las notificaciones 
fiables de los titulares de derechos en el marco art. 17.4 letra b) DC-
MUD se enfrentaría de nuevo a la objeción de infringir el art. 17.10 
DCMUD, lo que deja a la Comisión la tarea de determinar la forma 
de tales procedimientos; sin embargo, fijar presunciones respecto al 
art. 17.10 DCMUD es posible.

3.3. Licencias colectivas

En última instancia, el procedimiento de licencias colectivas con efec-
to ampliado (o extended collective licenses, en la versión inglesa) se basa en 
el modelo escandinavo y se recoge en el art. 12 DCMUD, según el cual los 
derechos (o los titulares de derechos) no representados por las entidades 
de gestión colectiva también pueden ser licenciados por ellas. Esto permi-
tiría a los prestadores de servicios obtener los permisos necesarios, evitan-
do al mismo tiempo las extensas búsquedas para obtener derechos  129. Sin 
embargo, esta solución no debe ser sobreestimada, especialmente en lo 
relativo a evitar los filtros de carga  130: la concesión de licencias del art. 12 
DCMUD depende de que los titulares de los derechos no opten por excluir 
las licencias colectivas ex art. 12.3 letra c) DCMUD  131. En particular, los 
grandes titulares de derechos harán uso de la posibilidad de optar por la 
exclusión y excluirán sus derechos de la explotación por parte de las enti-
dades de gestión colectiva, como ya ha demostrado la experiencia en los 
mercados de la música y el cine  132. Además, la concesión de licencias con 
arreglo al art. 12.1 DCMUD solo se refiere a su utilización en el territorio 
del Estado miembro respectivo. Si el art. 12 DCMUD no se transpone en 
todos los Estados miembros y no se celebran acuerdos de reciprocidad 
entre las entidades de gestión colectiva, los efectos de las licencias colec-
tivas con efecto ampliado serán escasos de cara a evitar los problemas de 
concesión de licencias que se plantean en esta Directiva  133.

Una transposición que introdujese licencias colectivas obligatorias  134 
entraría en contradicción con la STJUE en el asunto Soulier  135, en la cual 
el Tribunal subrayó claramente el derecho individual del autor a consen-
tir y siempre que cuente con información previa; por lo demás, tampoco 
estaría amparado por el art. 12 DCMUD.

129 Están de acuerdo Dreier, «Die Schlacht ist geschlagen...», op. cit., pp. 777 y ss.; kAes-
ling, «Die EU-Urheberrechtnovelle...», op. cit., pp. 589 ss; gielen y tiessen, «Die neue Plattfor-
mhaftung...», op. cit., p. 643.

130 De forma similar, M. husoveC y J. quintAis, «How to Licence Art. 17?» (SSRN, 14 de 
octubre de 2019, p. 19), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3463011, (último ac-
ceso 28 de noviembre de 2019).

131 Escéptico, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 77.
132 Véase especialmente C. wirtz, «Perspektiven des Urheberrechts im Informationszeital-

ter», ZUM, 2019, pp. 203 y ss., esp. p. 206.
133 Esto es justamente señalado por Dreier, «Die Schlacht ist geschlagen...», op. cit., 

pp. 777 y ss.
134 Lo abordan, husoveC y quintAis, «How to Licence Art. 17...?», op. cit., p. 22.
135 STJUE C-301/15, de 16 de noviembre de 2016, Soulier (ECLI:EU:C:2016:878).
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4. Límites legales a favor de los usuarios

4.1. Ausencia de límites legales adicionales en los Estados miembros

Como se expuso antes, el TJUE ha dictaminado recientemente en va-
rias sentencias que los límites legales de la DCSI-InfoSoc, y por lo tanto 
también de la DCMUD, constituyen un numerus clausus para los Estados 
miembros; no pueden ir más allá. Solo en el marco de conceptos jurídi-
cos indeterminados y de acuerdo con los criterios del TJUE mencionados 
anteriormente, los Estados miembros pueden disfrutar de un margen de 
maniobra para su transposición.

Aplicado al art. 17 DCMUD, esto significa que los Estados miembros 
no pueden introducir un nuevo límite legal general respecto a los conte-
nidos generados por los usuarios, porque ni el art. 17.4-10 DCMUD ni el 
art. 5.2 y 3 DCSI-InfoSoc establecen ese tipo de límite en relación con el 
derecho de comunicación al público  136 (incluso si consideramos que la 
limitación del art. 5.2 letra b) DCSI-InfoSoc sobre la excepción de copia 
privada es relevante aquí, ya que no incluye el derecho de comunicación 
al público). Esto se aplica con más razón a los prestadores de servicios.

Se ha intentado en varias ocasiones justificar un límite favorable a los 
contenidos generados por los usuarios mediante una interpretación exten-
siva del límite de cita y del límite sobre el pastiche, en particular a la luz de 
la libertad de expresión según el art. 11 CDFUE  137. Otros hablan de licencias 
legales con obligación de pago, lo que conduciría exactamente al mismo re-
sultado que los límites, pero revestidas de la apariencia de licencias  138.

Sin embargo, a la luz de las decisiones más recientes del TJUE, en las 
que el Tribunal establece requisitos muy estrictos en cuanto a la creación de 
excepciones o límites legales por los Estados miembros y rechaza nuevos 
límites a nivel nacional, tal extensión parece difícilmente posible. En par-
ticular, en lo que respecta al derecho de cita, calificar las remezclas como 
arreglos no supera el requisito del puro uso de una obra para ilustrar las 
propias ideas o la propia obra  139. En el mejor de los casos, con la transpo-
sición del límite de los pastiches se podría crear una cierta libertad para el 
contenido generado por los usuarios, ya que los pastiches se definen como 
«una obra de arte visual, literatura, teatro o música que imita el estilo o la 
naturaleza de la obra de uno o más artistas»  140. Sin embargo, el legislador 
nacional no podrá ir más allá de estos conceptos al transponer la Directiva. 

136 Sigue la opinión dominante hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 31.
137 Véase especialmente senftleben, «Filterverpflichtungen...», op. cit., p. 373.
138 Vgr. husoveC y quintAis, «How to Licence Art. 17...?», op. cit., pp. 23 y ss.
139 senftleben, «Filterverpflichtungen...», op. cit., p. 373, llega a la misma conclusión y pide 

la creación de un nuevo límite para los contenidos generados por usuarios que vaya más allá del 
derecho de cita, lo cual, sin embargo, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, será prácticamente 
imposible ya.

140 Véase «Pastiche» (Wikipedia, 19 de noviembre de 2019), https://en.wikipedia.org/wiki/
Pastiche, (último acceso 29 de noviembre de 2019).
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Por lo tanto, quedará para los tribunales la tarea de definir los límites y la 
posibilidad de interpretar que los contenidos generados por los usuarios 
caben en el límite del pastiche  141. Lo mismo cabe decir sobre el intento de 
establecer licencias legales. Como se ha explicado anteriormente, a pesar 
del término diferente, estas corresponden a límites y no pueden ocultar el 
hecho de que las licencias obligatorias están sometidas a las mismas condi-
ciones. Un uso diferente del lenguaje por sí solo no cambiará eso.

Ni el art. 17 DCMUD ni la DCSI-InfoSoc contienen ningún límite de 
minimis  142. En consecuencia, tampoco para los usos a pequeña escala ni 
para los usos sin ningún valor económico existe ningún límite específico 
en su favor  143.

Sin embargo, el punto de partida para una interpretación diferente, 
en particular para sostener que la lista de límites del art. 17.7 II DCMUD 
no es exhaustiva, sería la afirmación general (de hecho evidente) del 
propio art. 17.7 I DCMUD según la cual la cooperación entre los presta-
dores de servicios y los titulares de derechos no debe tener como efecto 
impedir la disponibilidad de los contenidos cargados por los usuarios 
que no infrinjan los derechos de autor o estén amparados por una excep-
ción o límite. Esto también abarcaría, sin embargo, todos los límites del 
art. 5.2 y 5.3 DCSI-InfoSoc, más allá de los mencionados en el art. 17.7 
II DCMUD, ya que si las limitaciones de aquel precepto DCSI-InfoSoc 
operan, no habría infracción de los derechos de propiedad intelectual. 
De este modo, la aplicación de límites a favor de la ciencia y la investiga-
ción también podría encontrar su justificación en el marco del art. 17.7 
DCMUD, ya que estos también abarcan el derecho de comunicación al 
público dentro del art. 3 letra a) DCSI-InfoSoc. Sin embargo, el legisla-
dor también debería introducir un derecho de recurso contra los límites 
a disposición de los usuarios, lo que a su vez entra en conflicto con la 
enumeración exhaustiva de los arts. 17.7 y 17.9 DCMUD.

4.2. Derecho a exigir a los prestadores el respeto de los límites

Por el contrario, el legislador nacional está obligado ahora a introducir 
un derecho subjetivo para el usuario que quiera hacer valer los límites 
basados en el tenor literal del art. 17.7 DCMUD. Esto queda claramente 
reflejado en el texto del art. 17.7.II DCMUD:

«Los Estados miembros garantizarán que los usuarios en cada Estado 
miembro puedan ampararse en cualquiera de las siguientes excepciones o li-

141 En parecido sentido, würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», 
op. cit., p. 67.

142 STJUE C-476/17, de 29 de julio de 2019, Phonogram producer (ECLI:EU:C:2019:624); 
respecto a la DCMUD, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 33; antes, véase G. spinDler, 
«Die neue Urheberrechtsrichtlinie...», op. cit., p. 290; para una opinión distinta contra legem véa-
se T. J. gerpott, «Artikel 17 der neuen Eu-Urheberrechtsrichtlinie-Fluch oder Segen?», MMR, 
2019, pp. 420 y ss., esp. p. 424.

143 Véase würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., pp. 67 y ss.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   429 3/8/20   11:47



430 GERALD SPINDLER

mitaciones vigentes al cargar y poner a disposición contenidos generados por 
usuarios en los servicios para compartir contenidos en línea: a) citas, críticas, 
reseñas; b) usos a efectos de caricatura, parodia o pastiche».

Si todos los usuarios deben poder alegar las excepciones, se les debe otor-
gar un derecho subjetivo para hacerlas valer, cuando en algunos ordenamien-
tos como Alemania estas no existen, salvo en el marco del art. 6.4 DCSI-Info-
Soc (¡aquí, sin embargo, contra los titulares de los derechos!). Esta protección 
jurídica se establece aún más claramente en el art. 17.9.II DCMUD:

«Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a 
obras u otras prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras o pres-
taciones, deberán justificar debidamente los motivos de su solicitud. Las re-
clamaciones presentadas con arreglo al mecanismo establecido en el párrafo 
primero se tramitarán sin dilación indebida y las decisiones de inhabilitar 
el acceso a los contenidos cargados o de retirarlos estarán sujetas a examen 
por parte de personas. Los Estados miembros garantizarán además que se 
disponga de mecanismos de solución extrajudicial de litigios. Dichos meca-
nismos permitirán una resolución imparcial de los litigios y no privarán al 
usuario de la protección jurídica que ofrece el Derecho nacional, sin perjuicio 
de los derechos de los usuarios de emplear otros recursos judiciales eficaces. 
En particular, los Estados miembros garantizarán que los usuarios tengan ac-
ceso a un tribunal o a otro órgano jurisdiccional competente a fin de invocar el 
uso de una excepción o limitación a los derechos de autor y derechos afines».

En concreto, este requisito expreso de que los usuarios deben poder 
hacer valer sus derechos ante un tribunal implica la introducción de de-
rechos subjetivos exigibles a favor de los usuarios; de lo contrario, los 
usuarios no podrán presentar reclamaciones ante los tribunales  144.

Hasta ahora, los tribunales alemanes han aceptado reclamaciones 
contractuales independientes en el caso de las redes sociales, sobre la 
base de la existencia de un contrato sui generis  145, especialmente en los 
casos en que el contenido es eliminado por el gestor de una red social 
(normalmente Facebook) con fundamento en las correspondientes condi-
ciones generales. Sin embargo, una referencia a esta jurisprudencia por 
sí sola no sería suficiente para aplicar el art. 17.2 DCMUD, en su segunda 
frase, ya que, por un lado, no siempre se puede aceptar que existe un con-
trato entre el usuario y el prestador de servicios  146 y, por otro lado, este 
contrato no está tipificado, lo que significa que no satisfaría los requisitos 
del TJUE para la correcta transposición de una Directiva  147. En un asunto 
contra los Países Bajos, el TJUE manifestó claramente que:

144 Sigue la opinión consolidada, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núms. 145 y ss.
145 OLG Munich, MMR, 2018, pp. 753 y ss., esp. p. 54 núm. 18, pero sin ninguna declarción 

explicativa adicional, pues solo se refiere a la alegación del carácter gratuito y deja abierto el resul-
tado; OLG Munich, MMR, 2018, p. 760, núm. 20; OLG Munich, sentencia de 30 noviembre 2018 (24 
W 1771/18, no publicada aún, p. 6); de forma similar, OLG Stuttgart, NJW-RR, 2019, p. 35, núm. 20.

146 En el mismo sentido, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 146.
147 En contra, volkmAnn, «Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter...», op. cit., p. 382, núms. 50 

y ss., quien aparentemente prefiere permitir las reclamaciones contractuales y considera que 
basta con la eficacia indirecta hacia terceros de los derechos fundamentales, pero esto no cum-
pliría con los requisitos de transposición de la Directiva.
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«§ 21. Por lo que atañe a la alegación del Gobierno neerlandés según la 
cual el principio de la interpretación de la normativa neerlandesa conforme 
a la Directiva, tal como ha sido sentado por el Hoge Raad der Nederlanden 
(Países Bajos), permite, en cualquier caso, remediar una divergencia entre 
lo dispuesto en la legislación neerlandesa y las normas de la Directiva, basta 
destacar que, como ha señalado el Abogado General en el punto 36 de sus con-
clusiones, una jurisprudencia nacional, aun cuando se la repute consolidada, 
que interprete unas disposiciones de Derecho interno en un sentido conside-
rado conforme con las exigencias de la Directiva no puede tener la claridad y 
la precisión necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. Debe 
añadirse que este es especialmente el caso en el ámbito de la protección de los 
consumidores»  148.

Por lo tanto, solo puede ser cuestionable si se debería instaurar solo 
una demanda de ejecución de los límites correspondientes al art. 6.4 DC-
SI-InfoSoc contra el prestador de servicios (¡no contra los titulares de los 
derechos!) o si, en general, se debería introducir una reclamación legal y 
obligatoria para subir contenidos a una página web. Existen, sin embargo, 
algunas reservas contra un derecho subjetivo tan amplio que iría mucho 
más allá de asegurar una posición procesal: por un lado, esto interferiría 
con la configuración privada y autónoma de los prestadores de servicios 
(aunque algunos operadores de red con una gran cuota de mercado, como 
Facebook, están sujetos a la eficacia horizontal indirecta de los derechos 
fundamentales  149)  150; por otro lado, se adelantaría a cualquier regulación 
en leyes específicas sobre medios de comunicación, especialmente porque 
pueden introducir reglas específicas para los medios de comunicación.

4.3.  Protección de los límites mediante tecnología obligatoria: el marcado

Además del derecho subjetivo de hacer cumplir los límites, estos pue-
den protegerse mediante la introducción de un contenido «marcado» por 
los usuarios, lo que conduce a la exclusión del contenido correspondiente 
del filtrado automático de conformidad con el art. 17.4 letra b) DCMUD. 
La introducción de este procedimiento, que sería obligatorio para los 
prestadores de servicios, garantizaría también que los usuarios pudieran 
poner en ejercicio los límites o excepciones a las que tienen derecho  151.

148 STJUE C-144/99, de 10 de mayo de 2001, Commission vs. Netherlands (ECLI:EU:C:2001: 257).
149 En este sentido, el BVerfG, NVwZ, 2019, p. 959 núms. 1-25; en detalle, B. rAue, «Mei-

nungsfreiheit in sozialen Netzwerken», JZ, 2018, p. 961; para un repaso de las diferentes decisio-
nes de los OLG, véase M. beurskens, «Hate-Speech zwischen Löschungsrecht und Veröffentli-
chungspflicht», NJW, 2019, pp. 3418 y ss.

150 spinDler, «Löschung und Sperrung...», op. cit., pp. 238 y ss.; D. holznAgel, «Put-back-
Ansprüche gegen soziale Netzwerke: Quo Vadis», CR, 2019, p. 518; D. holznAgel, «Overblocking 
durch User Generated Content (UGC) - Plattformen: Ansprüche der Nutzer auf Wiederherste-
llung oder Schadensersatz?», CR, 2019, p. 369; J. lüDemAnn, «Grundrechtliche Vorgaben für 
die Löschung von Beiträgen in sozialen Netzwerken», MMR, 2019, p. 279; en parecido sentido, 
hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 150.

151 Declaración del Gobierno alemán de 15 abril 2019: Draft Directive of the European Par-
liament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market and 
amending Directives 96/6/EC and 2001/29/EC - Statements [2019] 2016/0280(COD), 7986/19 
ADD 1 REV 2; véase, también, Dreier, «Die Schlacht ist geschlagen...», op. cit., p. 778.
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Sin embargo, como se ha explicado supra, la instauración de un proce-
dimiento obligatorio de marcado en los Estados miembros puede entrar en 
conflicto con la facultad de la Comisión europea de definir las orientaciones 
para la interpretación del art. 17.4 DCMUD. El art. 17.10 DCMUD también se 
refiere expresamente a los derechos fundamentales de los usuarios y, por lo 
tanto, también a los límites del art. 17.7 DCMUD, de manera que la Comisión 
también puede modular más en concreto los límites del procedimiento del 
art. 17.4 letra b) DCMUD en forma de orientaciones interpretativas.

Por otro lado, el art. 17.7 II DCMUD exige expresamente medidas en la 
transposición de los Estados miembros, que garanticen que los usuarios 
puedan hacer valer sus derechos. Como ya se ha expuesto, esto queda 
claro sobre todo por la exigencia explícita de ejecución en los tribunales 
estatales según el art. 17.9 II DCMUD. Si no se establecen procedimien-
tos específicos para proteger los límites y los derechos fundamentales 
consagrados en ellos, tales derechos quedan desprotegidos. También se 
podría abordar el problema del bloqueo de las emisiones en directo  152. 
Además, como ya se ha mencionado, las orientaciones de la Comisión 
no tienen efecto vinculante para los tribunales o las autoridades según el 
art. 17.10 DCMUD. No son actos jurídicos con eficacia vinculante como 
las autorizaciones de la Comisión para transponer las directivas o para 
ejecutar reglamentos. Antes bien, los tribunales y las autoridades de los 
Estados miembros deben tener en cuenta las recomendaciones u orienta-
ciones, pero pueden apartarse de ellas. En cambio, el art. 17.7 II DCMUD 
exige un derecho legalmente garantizado para que los usuarios hagan 
cumplir los límites que les benefician; la mera inclusión de este derecho 
en las orientaciones no lo garantizaría suficientemente y sería exigible 
en cualquier caso. Por lo tanto, a pesar de la autoridad de la Comisión 
para proporcionar orientaciones, los Estados miembros deben tener la 
competencia e incluso el deber (de base constitucional) de garantizar la 
aplicación de los límites, también y especialmente con la ayuda de los 
procedimientos de marcado descritos.

A la inversa, la responsabilidad por la infracción de los derechos pro-
piedad intelectual recae sobre los usuarios que marcan erróneamente o 
incluso de forma abusiva sus contenidos como amparados por los límites 
(marcado erróneo o wrongful flagging). Mientras no haya un error jurí-
dico que exonere de culpa  153, existirá responsabilidad por negligencia  154. 
Además, para evitar abusos, dicho usuario puede ser excluido del meca-
nismo de reclamación en caso de abuso repetido y deliberado  155.

152 Correctamente, hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), núm. 154.
153 Sobre los requisitos, véase wolff, § 97 núm. 56, en wAnDtke y bullinger (dirs.), Praxis-

kommentar Urheberrecht, 5.ª ed., Munich, CH Beck, 2019; spinDler, en spinDler y sChuster 
(dirs.), Recht der elektronischen Medien, § 97 núms. 30 y ss.; speCht en Dreier y sChulze (dirs.), 
Urhebergesetz, § 97, núm. 78.

154 En sentido similar, würtenberger y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., p. 68.
155 Véase, también, hofmAnn, GRUR, 2020, para 159 (en prensa). Por esta razón, no se nece-

sita una relga de responsabilidad específica; aparentemente, otra opinión tienen würtenberger 
y freisChem, «Stellungnahme des GRUR...», op. cit., p. 68.
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No obstante, sería deseable como parte de la transposición informar a 
los usuarios sobre las licencias existentes en las plataformas y, al contra-
rio, cuándo ciertas subidas no están amparadas por una licencia  156.

4.4. ¿Establecimiento de un sistema de reclamaciones y recursos?

El art. 17.9 DCMUD proporciona algunos ejes básicos para la confi-
guración del procedimiento de reclamaciones de los usuarios, como por 
ejemplo que deben ser ágiles y eficaces o que las quejas deben ser atendidas 
inmediatamente por un ser humano, y que deben existir procedimientos 
de reparación extrajudiciales que permitan el enjuiciamiento imparcial 
sin vetar el acceso a los tribunales estatales. Además, los Estados miem-
bros tienen libertad para establecer los procedimientos con una serie de 
opciones. La garantía procesal de los derechos de los usuarios es necesaria 
para garantizar su derecho fundamental a un juicio justo, especialmente a 
la vista de la mencionada STJUE en el asunto UPC Telekabel.

No obstante, los Estados miembros deben respetar el procedimiento 
de reclamación establecido en el art. 17.9 DCMUD, que solo puede ser 
activado mediante la queja de un usuario. En este contexto, se podría 
utilizar el procedimiento desarrollado por el Tribunal Supremo Federal 
alemán en la sentencia Mallorca-Blogger para las violaciones de los de-
rechos de la personalidad: el prestador transmite la reclamación de la 
persona afectada (titular del derecho de personalidad) al bloguero (como 
infractor); si el bloguero no reacciona dentro de un plazo razonable, el 
contenido se bloquea. En caso de una respuesta del bloguero, se invita a 
quien reclamó a responder; si no lo hace en un plazo razonable, el conte-
nido permanece en línea  157.

Por lo tanto, podría reflexionarse sobre una transferencia de estos 
principios al procedimiento de reclamaciones del art. 17.9 DCMUD. Tras 
la reclamación de un usuario, se pediría al titular de los derechos que 
respondiese; en ausencia de una reacción en un plazo extremadamente 
corto (por ejemplo, 1-2 días), el contenido se pondría de nuevo en línea 
presuponiendo que el límite prevalece o que no existe interés legítimo en 
el procedimiento por parte del titular de los derechos. Esto también en-
cuentra fundamento en el art. 17.9 I DCMUD, que exige que el titular del 
derecho justifique la demanda de bloqueo.

En lo que respecta a los procedimientos ante los tribunales estatales, 
el legislador nacional debería establecer un procedimiento de tramita-
ción acelerada, lo más rápido posible de conformidad con los precesos de 
medidas cautelares que cuentan con plazos abreviados; el procedimiento 
principal podría entonces reservarse para cuestiones más complejas que 
requieran sopesar los límites con los derechos de propiedad intelectual 
existentes.

156 Correctamente hofmAnn, GRUR, 2020 (en prensa), § 151.
157 BGH, GRUR, 2012, p. 311, núm. 27.
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4.5. Acciones colectivas

Los límites contemplados en beneficio de los usuarios también podrían 
reforzarse con un derecho a presentar demandas colectivas  158. Sin embargo, 
los arts. 17.7 y 17.9 DCMUD están formulados como un derecho individual 
y están orientados a un determinado contenido de un concreto usuario que 
difícilmente podría hacerse valer en el contexto de una acción colectiva. Por 
lo tanto, una demanda colectiva podría estar dirigida únicamente contra una 
directriz o práctica específica de los prestadores de servicios; por ejemplo, 
contra específicos filtros de carga utilizados por un prestador de servicios 
que no cumplen con las condiciones de los arts. 17.7 y 17.9 DCMUD.

5.  ¿Configuración y límites de las consecuencias jurídicas 
(indemnización)?

Finalmente, otra opción sería una limitación o exclusión de los daños 
en relación con los usuarios. Sin embargo, esto entraría en contradicción 
con el art. 13.1 de la Directiva 2004/48 sobre respeto a los derechos de 
propiedad intelectual  159, que contempla una reclamación plena de los da-
ños y perjuicios a favor del titular del derecho vulnerado. Por lo tanto, los 
Estados miembros no tienen ningún margen de maniobra en este punto.

V. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

De acuerdo con art. 8.1 del Reglamento Roma II  160, el principio lex 
loci protectionis se aplica al Derecho internacional de propiedad intelec-
tual  161. Sin embargo, el principio no responde directamente a la cuestión 
de si un sistema jurídico nacional se designa en función del lugar de la 
acción y del lugar donde se produjo el hecho dañoso. En lo que respecta a 
una copia o réplica (en relación con derechos de autor) depende del lugar 
en el que se produjo la copia porque ese proceso constituye la auténtica 
explotación comercial  162. Por lo tanto, en el caso de las descargas se acep-
ta generalizadamente que el sistema jurídico del país en el que se realiza 
la copia es decisivo para fijar la ley aplicable a las posibles reclamaciones, 
pero también a los límites de la explotación comercial  163.

158 En este sentido va la propuesta de speCht, en prensa.
159 DOUE L 157, de 30 de abril de 2004.
160 Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 

2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DOUE, L 199, 
de 31 de julio de 2007).

161 Sobre este término bACh, IPR Art. 8 ROM-II-VO, en spinDler y sChuster (dirs), Recht 
der elektronischen Medien, núm. 1; véase welser, «Anotaciones preliminares a los §§ 120 y ss.», 
UrhG, en wAnDtke - bullinger (dirs.), Praxiskommentar Urheberrecht, núm. 15.

162 BGH, GRUR, 1965, pp. 323 y ss., esp. p. 325.
163 Dreier, «Anotaciones preliminares a §§ 120 y ss.», en Dreier y sChulze (dirs.), Urhebe-

rrechtsgesetz UrhG, 6.ª ed., Munich, CH Beck, 2018, núm. 33; kAtzenberger y metzger, «Anota-
ciones preliminares a los §§ 120 y ss.», en sChriCker y loewenheim (dirs.), Urheberrecht, 5.ª ed., 
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Respecto al derecho de comunicación al público (o puesta a disposi-
ción del público), por lo tanto, para las cargas de contenidos la situación 
jurídica es más complicada: la utilización real consiste en el hecho de 
que el acceso es posible para todos, de modo que, por un lado, el acto 
de comunicación al público podría estar relacionado con el lugar donde 
se pone la obra en Internet  164 o, por otro lado, con el lugar donde se re-
cupera o descarga (teoría de Bogsch modificada)  165, lo cual, debido a la 
globalidad de Internet desembocaría entonces en la aplicación de cada 
ordenamiento jurídico desde el que el contenido en Internet puede ser 
recuperado. En realidad, la opinión predominante tiende a favorecer la 
última opción, aunque todavía no se ha dictado ninguna sentencia del 
BGH al respecto  166.

Ya que, de acuerdo con el art. 17.1 DCMUD, los propios prestadores 
de servicios violan el derecho de comunicación al público, se aplican 
todas las legislaciones en las que se pueden descargar los contenidos 
subidos por los usuarios. Esto, a su vez, crea un mosaico europeo en 
caso de transposición divergente en cada Estado miembro: si, por ejem-
plo, Alemania introduce un procedimiento de marcado pero Francia no, 
este procedimiento no se aplicaría a los usuarios franceses que quieran 
subir contenidos a una plataforma alemana, ya que el procedimiento de 
marcado no operaría en Francia. Por lo tanto, los prestadores de servi-
cios pueden empezar a usar las oportunas técnicas de geobloqueo. Estas 

Munich, CH Beck, 2017, núms. 133, 143; norDemAnn-sChiffel, «Anotaciones preliminares a los 
§§ 120 y ss.», en fromm y norDemAnn (dirs.), Urheberrecht, 12.ª ed., Kohlhammer, 2019, núm. 67; 
G. spinDler, «Morpheus, Napster & Co. - Die kollisionsrechtliche Behandlung von Urheberre-
chtsverletzungen im Internet», en S. leible (dir.), Die Bedrohung des internationalen Privatrechts 
im Zeitalter der neuen Medien, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/München, 2003, pp. 155 y ss., 
en especial, pp. 163 y ss.; sobre la valoración de cuándo una reproducción se produce dentro de 
un país véase BGH, GRUR, 1965, p. 323 y ss., esp. p. 325; BGH, ZUM, 2004, p. 371.

164 J. Dieselhorst, «Anwendbares Recht bei Internationalen Online-Diensten», ZUM, 1998, 
p. 293 y ss., esp. pp. 299 ss; F. koCh, «Internationale Gerichtszuständigkeit und Internet», CR, 
1999, pp. 121 y ss., en especial, p. 123; H. sChACk, «Zum auf grenzüberschreitende Sendevor-
gänge anwendbaren Urheberrecht», IPRax, 2003, pp. 141 y ss., en especial, p. 142; R. sACk, «Das 
internationale Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht nach der EGBGB-Novelle», WRP, 2000, 
pp. 269 y ss., en especial, p. 277; G. spinDler, «Die kollisionsrechtliche Behandlung von Urhebe-
rrechtsverletzungen im Internet», IPRax, 2003, pp. 412 y ss., esp. p. 417.

165 Véase ya P. kAtzenberger, «Urheberrechtsfragen der elektronischen Textkommunika-
tion», GRUR Int., 1983, p. 895 y ss., en especial, p. 916 y ss.; la teoría de Bogsch fue desarrollada 
por Arpad bogsCh, antiguo Director General de la OMPI, en relación con el derecho de emisión 
televisiva por satélite; sobre ello, A. kur, «Haftung für Rechtsverletzungen Dritter: Reformbe-
darf im europäischen IPR?», WRP, 2011, pp. 971 y ss., en especial, p. 977; se muestran críticos 
sChwArz y reber, § 21 núms. 100 y ss., con ulteriores referencias, en loewenheim (dir.), Han-
dbuch des Urheberrechts, 2.ª ed., Munich, CH Beck, 2010.

166 Véase V. welser, «Anotaciones preliminares §§ 120 y ss. UrhG», en wAnDtke y bu-
llinger (dirs.), Praxiskommentar Urheberrecht, núm. 19; kAtzenberger y metzger, «Anota-
ciones preliminares §§ 120 y ss.», UrhG, núms. 142 y ss.; hoeren y sieber (dirs.), Multime-
diarecht, part 7.8, núm. 23; hoeren, en kiliAn y heussen (dirs.), Computerrechts-Handbuch, 
34.ª ed., Munich, CH Beck, 2018, part. 14, núms. 5 y ss. Sobre la ley aplicable en esta materia, 
véase OLG Hamburgo, BeckRS, 2008, p. 23065, que aplicó el § 19a UrhG en un caso en que 
una empresa radicada en Estados Unidos de América había hecho miniaturas de imágenes 
protegidas por derechos de autor que estaban públicamente accesibles en internet; en este 
sentido, ya G. spinDler, «Die kollisionsrechtliche Behandlung...», op. cit., pp. 418 y ss. con 
más referencias.
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geolocalizaciones son bien conocidas sobre todo en el ámbito de los 
juegos de azar y apuestas en Internet y permiten realizar localizaciones 
precisas con un margen de error de pocos kilómetros, y cuando se com-
binan con otros métodos, como el seguimiento de los teléfonos móviles, 
alcanzan tal precisión que el margen de error es de pocos metros  167. Sin 
embargo, estas medidas se pueden eludir utilizando servicios de ano-
nimización, redes privadas virtuales (VPN) o servidores proxy, que se 
instalan y apuntan al lugar deseado, a menos que se vinculen a ellos 
otros servicios de posicionamiento (como el seguimiento de teléfonos 
móviles)  168. Sin embargo, dado que la geolocalización requiere el trata-
miento de datos personales mediante la identificación del origen de las 
direcciones IP y de las solicitudes, es inevitable al menos la seudonimi-
zación. Los encargados federales y regionales de protección de datos 
en Alemania consideran que el uso de solo los primeros 4 bytes para la 
geolocalización es suficiente para las direcciones IP según el protocolo 
de Internet IPv6  169.

En este contexto, el llamado Reglamento (EU) de geobloqueo  170 no im-
pide la aplicación de estos métodos: según su art. 1.5, esta norma europea 
no se aplica a la ley sobre propiedad intelectual; por lo tanto, se permiten 
las acciones y herramientas utilizadas por los prestadores de servicios 
para excluir a los usuarios de otros países.

167 Sobre esta materia, T. hoeren, «Geolokalisation und Glückspielrecht», ZfWG, 2008, 
pp. 311 y ss., en especial, pp. 312 y ss.; se muestra crítico con la idoneidad técnica de conseguir 
una geolocalización suficientemente precisa en el contexto de las apuestas en línea el OVG de Lü-
neburg, NVwZ, 2009, pp. 1241 y ss., en especial, p. 1243; igualmente, el VwG de Berlín, BeckRS, 
2012, p. 48575; en contra, VwG de Düsseldorf, BeckRS, 2011, p. 53037, que considera que los 
métodos disponibles son suficientes para la normativa sobre juegos de azar; igulamente, el VwG 
de Münster, BeckRS, 2010, p. 51049; para ulteriores referencias sobre derecho y foro aplicables, 
véase M. winkelmüller y H. W. kessler, «Territorialisierung von Internet-Angeboten - Technis-
che Möglichkeiten, völker-, wirtschaftsverwaltungs- und ordnungsrechtliche Aspekte», GewArch, 
2009, pp. 181 y ss., en especial, p. 182. Crítico con el geobloqueo, A. ohly, «Geoblocking zwis-
chen Wirtschafts-, Kultur-, Verbraucher- und Europapolitik», ZUM, 2015, p. 942; para otras áreas 
de aplicación y servicios véase también T. hoeren, «Zoning und Geolocation - Technische Ansät-
ze zu einer Reterritorialisierung des Internet», MMR, 2007, pp. 3 y ss.

168 En detalle sobre esta materia, A. prill, Webradio-Streamripping: Eine neue Form der 
Musikpiraterie?, Bern, Peter Lang, 2013, pp. 37 y ss., con explicaciones tecnológicas adiciona-
les; véase también hoeren, «Geolokalisation...», pp. 311 y ss.; hoeren, «Zoning und Geoloca-
tion...», p. 6; sobre los servicios de anonimización, véase M. rAu y M. behrens, «Catch me if you 
can... Anonymisierungsdienste und die Haftung für mittelbare Rechtsverletzungen», K&R, 2009, 
pp. 766 y ss.

169 Véase la resolución del 82.ª Congreso de Supervisores de Protección de Datos del 
Gobierno Federal y los Estados de Alemania de 28-29 septiembre 2011 en Munich, p. 2, dis-
ponible en: http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/
DSBundLaender/82DSK_IPv6.pdf;jsessionid=0E81AF686CF133FA9272C5BFF4342070.1_
cid354?__blob=publicationFile, (último acceso: 28 de octubre de 2019); propone diferenciar se-
gún el fin de la localización U. kühn, «Geolokalisierung mit anonymisierten IP-Adressen», DuD, 
2009, pp. 747 y ss., esp. p. 751.

170 Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febre-
ro de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras 
formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar 
de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Re-
glamentos (CE) 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DOUE L 60, de 2 de 
marzo de 2018).
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El nuevo Reglamento (UE) de portabilidad transfronteriza  171 tampoco 
cambia la situación, ya que solo se aplica a los consumidores, creando 
una ficción legal para ellos en el art. 4. A resultas de ello, los derechos 
de uso de ciertos contenidos en línea se limitan al Estado miembro de 
residencia, independientemente de dónde resida realmente el usuario  172. 
Sin embargo, esta regla no afecta a las obligaciones de los prestadores de 
servicios del art. 17 DCMUD.

VI.  OBLIGACIONES DE LAS PLATAFORMAS FUERA  
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DCMUD  
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Si una plataforma o un proveedor de servicios no cae dentro de la 
definición del art. 2.6 DCMUD, el art. 17 DCMUD no se aplicará  173 (por 
supuesto), con la consecuencia de que el art. 14 CDFUE sigue siendo apli-
cable, así como la jurisprudencia del TJUE que se ha sintetizado antes. Si 
el TJUE califica como propias infractoras directas del derecho de puesta 
a disposición del público (art. 3 DCSI-InfoSoc) a las plataformas que em-
plazan anuncios relacionados con contenidos generados por los usuarios 
y que proceden a una organización ulterior de esos contenidos, esas pla-
taformas que quedan fuera del ámbito de aplicación del art. 2.6 DCMUD 
estarían, sin embargo, sujetas a obligaciones similares. Si el TJUE exten-
diera la autoría de la infracción a las plataformas y, por lo tanto, presu-
miera una responsabilidad por el incumplimiento del deber de diligencia 
en el procedimiento en curso entre YouTube/Uploaded, la actual respon-
sabilidad del perturbador (Störerhaftung), que reconoce obligaciones solo 
después de tener conocimiento de la infracción, sería de hecho nula  174.

Desde un punto de vista dogmático, no queda claro si el art. 17 DC-
MUD debe considerarse entonces como la norma decisiva para el art. 3 
DCSI-InfoSoc  175, de modo que una aplicación extensiva del art. 3 DCSI-
InfoSoc también quedaría excluida si el ámbito de aplicación del art. 17 
DCMUD no se puede interpretar extensivamente. Por lo tanto, la juris-

171 Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mer-
cado interior (DOUE L 168, de 30.6.2017).

172 norDemAnn y sChiffel, «Art. 4 PortVO», núm. 1; V. welser, anotaciones preliminares 
a §§ 120 y ss. UrhG, núm. 19; para un examen de detalle sobre el Reglamento de portabilidad 
transfronteriza, véase J. heyDe, «Die Portabilitätsverordnung - Auswirkungen auf die Lizenzver-
träge», ZUM, 2017, p. 712.

173 Esto no se aplica a las empresas de nueva creación según el art. 17.6 DCMUD, ya que 
también están sujetas al régimen del art. 17 DCMUD, pero con las obligaciones reducidas que 
establece el art. 17.6 en relación con el art. 4 letra c) DCMUD. En este contexto, no está claro 
hasta qué punto las disposiciones del Cdo. 66, según las cuales los remedios nacionales deben 
seguir aplicándose y, por lo tanto, también la «Störerhaftung» alemana.

174 stieper, «Die Richtlinie...», op. cit., pp. 216 y ss.; BGH, GRUR, 2018, pp. 1132 y ss., en 
especial pp. 1139 y 1141 con comentarios de ohly.

175 Para los diversos intentos de interpretación de la relación entre el art. 17 DCMUD y el 
art. 3 DCSI-InfoSoc, puede consultarse husoveC y quintAis, «How to Licence Art. 17?», op. cit., 
quienes consideran el art. 17 en sí mismo como un derecho sui generis.
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prudencia del TJUE sobre el derecho de puesta a disposición del público 
(con sus ampliaciones) tampoco sería aplicable en este contexto. La DC-
MUD no contiene ninguna disposición clara sobre este tema. Más bien, el 
Cdo. 64 DCMUD establece que el art. 17 DCMUD no debe interferir en la 
aplicación del art. 3 DCSI-InfoSoc. Así, el Cdo. 64 DCMUD, en su tercera 
sentencia, afirma lo siguiente:

«Esto no afecta al concepto de comunicación al público o de puesta a dis-
posición del público en otros ámbitos en virtud del Derecho de la Unión ni 
tampoco afecta a la posible aplicación del art. 3, apartados 1 y 2, de la Direc-
tiva 2001/29/CE a otros prestadores de servicios que usan contenidos protegi-
dos por derechos de autor».

Sin embargo, la expresa regulación de los privilegios de responsabi-
lidad y la excepción, por ejemplo, para las empresas de nueva creación 
(art. 17.6 DCMUD), indican que para otras plataformas no afectadas por 
la DCMUD (por ejemplo, plataformas no comerciales, servicios de alma-
cenamiento en la nube, etc.) no puede aplicarse una responsabilidad más 
estricta (basada en una interpretación extensiva del art. 3 DCSI-InfoSoc), 
ya que de lo contrario las regulaciones y privilegios no irían a ninguna 
parte. Incluso si el art. 3 DCSI-InfoSoc fuese interpretado extensivamente 
por el TJUE (prescindiendo de la DCMUD), los usuarios aún deberían 
beneficiarse de una aplicación analógica de las garantías procesales para 
garantizar los derechos fundamentales.

VII. CONCLUSIÓN

En estas páginas se ha analizado el complejo triángulo formado por 
usuarios, prestadores de servicios y titulares de derechos de propiedad in-
telectual. Parece imposible garantizar todos los derechos al mismo tiem-
po, por lo que el problema constitucional esencial consiste en lograr un 
equilibrio justo entre esos derechos. Mientras que el art. 17.4 letra b) DC-
MUD respeta que no exista una obligación proactiva de los proveedores de 
supervisar sus plataformas, estableciendo así un equilibrio más o menos 
adecuado entre los derechos si al mismo tiempo los usuarios disponen de 
procedimientos de marcado o similares, lo mismo no es, lamentablemen-
te, cierto respecto al deber general de control de la plataforma en relación 
con los contenidos que tienen que contar con una licencia (art. 17.1 DC-
MUD). Además, los legisladores nacionales deberían transponer cuidado-
samente los derechos subjetivos de los usuarios y los procedimientos de 
reclamación con el fin de garantizar sus derechos constitucionales.
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Las editoriales de publicaciones de prensa, 
nuevos titulares de (viejos) derechos  

de propiedad intelectual

José Manuel venturA venturA*

I. BREVE INTRODUCCIÓN

Allá por 1991, con ocasión de la celebración en Madrid del I Congre-
so Iberoamericano de Propiedad Intelectual, se abordó ya el tema de la 
deseada titularidad de derechos de propiedad intelectual en cabeza de 
los editores  1. Según se decía entonces, los editores veían necesario un 
derecho de propiedad intelectual propio (o varios), que les hiciera gozar 
de legitimación procesal independiente de la que le proporcionaban los 
derechos de autor de los que eran cesionarios, si bien las consideraciones 
doctrinales vertidas por entonces incidían sobre todo en la presentación 
tipográfica de las ediciones como motivo principal para reclamar la con-
cesión de aquel.

El tiempo transcurrido desde entonces no ha confirmado tales peticio-
nes, que, sin embargo, sí han cristalizado en el Derecho comunitario en 
atención a razones diversas de las esgrimidas entonces. Como es sabido, 
en España nunca se ha llegado a otorgar a los editores la condición de 
titulares de un derecho de propiedad intelectual propio  2, que surgiera 

* Profesor Contratado Doctor de Derecho Civil, Universidad de La Rioja. Este trabajo se 
enmarca en el Proyecto I+D DER2017-84748-R (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigido 
como IP por el Prof. S. CámArA lApuente.

1 Cfr. D. lypszyC, «Planteamiento general: su actualidad», I Congreso Iberoamericano de 
propiedad intelectual. Derecho de autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000, II, Ma-
drid, Ministerio de Cultura, 1991, pp. 771-778 y, allí, M. mAngADA, «Los derechos del editor», 
pp. 779-785 y M. Del CorrAl, «La dimensión internacional del tema: presente y futuro», pp. 787-
795. Esas tres ponencias se enmarcaban en la 13.ª comisión de aquel Congreso, cuya rúbrica era 
¿Hacia el derecho del editor?

2 La L. 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, recogía en su art. 18 el concepto de contrato de 
edición, previendo que el autor se reservaba la titularidad de la propiedad intelectual pese a la 
cesión del derecho a publicar su obra en forma de libro. En la L. 10/2007, de 22 de junio, de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas, el art. 2.c) (siguiendo el tenor del precepto anteriormente 
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originariamente para ellos como consecuencia del despliegue de una cier-
ta actividad. Obviamente, la sede adecuada para haberlo reconocido y 
regulado habría sido el Libro 2.º TRLPI, que antes del 8 de junio de 2021 
habrá de ser modificado si se desea cumplir en plazo con la obligación 
de transposición de la norma europea que instituye los derechos a que se 
refiere este trabajo.

II. LA SITUACIÓN PREVIA A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA

Como ya observé  3, la Comisión Europea lanzó una consulta pública 
el 23 de marzo de 2016 bajo el título «Public consultation on the role 
of the publishers in the copyright value chain and on the “panorama 
exception”», tema sobre el que ya había apuntado algo en su comunica-
ción sobre «Una estrategia para el Mercado Único Digital de Europa». 
La Comisión se comprometió a publicar un breve resumen de los re-
sultados de la consulta un mes después de su cierre, y lo hizo, aunque 
pasado ese término  4. Según puede leerse en él, la gran mayoría de las 
editoriales de prensa  5 encuestadas entendieron que la introducción de 
un derecho conexo a nivel de la UE les facilitaría el licenciamiento de 
sus contenidos online, licenciamiento que identificaban, previamente  6, 
como uno de los problemas que habitualmente encontraban y que rela-
cionaban con el hecho de que debía partir, a su vez, de la previa cesión o 
licenciamiento que a las editoriales le hacían los autores. Prescindiendo 
ahora de las respuestas que dieron otros sectores de interesados, en el 
otro extremo, los proveedores de servicios se manifestaron mayoritaria-
mente en contra de la introducción de un derecho vecino a favor de las 
editoriales de prensa (o de todas las editoriales, en general), sostenien-
do algunos que ello tendría un efecto negativo sobre sus actividades y, 
además, que no había un fallo del mercado que debiera abordarse por 
la UE, ya que ellos (los servicios en línea) dirigían el tráfico a los sitios 
de los editores, aumentando la visibilidad de sus marcas, y pudiendo los 
mismos controlar el uso de sus publicaciones sobre la base de los dere-
chos que los autores les transferían.

citado y, en parte, el del apartado uno del art. 6.º de aquella Ley) define al editor como la per-
sona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en 
general de cualquier temática y realiza o encarga los procesos industriales para su transfor-
mación en libro, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación y difusión 
o comunicación.

3 J. M. venturA venturA, «El venidero Derecho europeo de propiedad intelectual», InDret, 
3, 2016, p. 16, nota 33.

4 El resumen está accesible en https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/do-
cument/2016-37/synopsis_report_-_publishers_-_final_17048.pdf.

5 Respondieron también a la encuesta editores de libros, editores de obras científicas y 
editores de obras musicales. El resultado global de sus respuestas puede verse en las pp. 4-5 del 
resumen citado.

6 En las respuestas ofrecidas a las preguntas 1 a 3 de la consulta.
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III. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA

De esas consultas con los sectores interesados se dio cuenta en la pro-
pia Propuesta de Directiva  7, que se basó en el art. 114 del TFUE  8. En 
concreto, en el apartado 3 de la misma, al abordarse las evaluaciones de 
impacto, en relación con los derechos sobre publicaciones se decía lite-
ralmente lo siguiente:

«La opción 1 consistía en organizar un diálogo entre las partes interesadas 
con objeto de encontrar soluciones en relación con la difusión de contenidos 
de editoriales de prensa; esa opción se descartó por considerarse insuficiente 
para lograr seguridad jurídica en toda la UE; la opción 2 consistía en intro-
ducir un derecho afín sobre los usos digitales de las publicaciones de prensa; 
además de eso, en la opción 3 se deja en manos de los Estados miembros la 
posibilidad de permitir a las editoriales a las que un autor haya cedido sus 
derechos o les haya concedido una licencia reclamar una parte de la indemni-
zación por los usos en el marco de una excepción; esta última opción ha sido 
la elegida, porque aborda todos los problemas pertinentes»  9.

En la Propuesta de Directiva, los derechos implicados en este trabajo 
se introducían en el art. 11.1 con la siguiente redacción:

«Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de 
prensa los derechos previstos en el art. 2 y en el art. 3, apartado 2, de la Direc-
tiva 2001/29/CE para el uso digital de sus publicaciones de prensa».

De esta manera, en términos imperativos y de futuro, se les venía a 
proponer como titulares de los derechos exclusivos de reproducción y de 
puesta a disposición del público. El apartado 2, por su parte, preveía que:

«Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto 
ni afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión esta-
blece para los autores y otros titulares de derechos, en relación con las obras y 
otras prestaciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos 
no podrán invocarse frente a los autores y otros titulares de derechos y, en 

7 COM(2016) 593 final, 14 de septiembre de 2016, p. 7.
8 Mas la suficiencia de este apoyo competencial fue muy discutida. Cfr., por todos, A. peu-

kert, «An EU related right for press publishers concerning digital uses. A legal analysis», Re-
search Paper of the Faculty of Law, Goethe University Frankfurt am Main, no. 22/2016, pp. 3-4. 
El documento está disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2888040. 
El autor entendía que la Propuesta excedía los límites de la competencia de la Unión, pues el 
art. 114 TFUE no la empoderaba para regular con el objetivo de fomentar una prensa libre y 
plural, además de que debía ser coherente con el acervo comunitario en la materia, entendiendo 
el autor citado que la Propuesta era incompatible con las Directivas 2000/31, sobre el comercio 
electrónico, y 96/9, sobre bases de datos; que los derechos vecinos que se contemplaban a favor 
de las editoriales debían cumplir con las leyes internacionales aplicables y respetar los derechos 
fundamentales, advirtiendo en este punto una contradicción entre aquellos y el Convenio de 
Berna, al considerar que esos derechos afectaban a la excepción prevista en el art. 10.1 de este 
para los resúmenes de prensa; y, en fin, que también entrañaban interferencias injustificadas con 
los arts. 11, 16 y 20 CDFUE. Opinaba, por todo ello, que la adopción de la Directiva podría llegar 
a estimarse inválida.

9 Propuesta de Directiva, p. 9.
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particular, no podrán privarles del derecho a explotar sus obras y otras presta-
ciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen».

El objetivo de garantizar un correcto funcionamiento del mercado hizo 
que se previese, igualmente, el juego obligatorio de ciertas excepciones en 
relación con los derechos que pretendían reconocerse a las editoriales, 
previéndose así en el apartado 3, del siguiente tenor:

«Se aplicarán mutatis mutandis los arts. 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y 
de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en 
el apartado 1».

Y, en fin, en el apartado 4 se preveía para el mismo una duración de 
veinte años, a computar desde la aparición de una contribución en la pu-
blicación de prensa.

En línea con lo apuntado más arriba en relación con la opción elegida 
por el ejecutivo comunitario, en el mismo Capítulo 1 (Derechos sobre 
publicaciones) del Tít. IV (Medidas para garantizar el correcto funciona-
miento del mercado de derechos de autor) de la Propuesta se incluía el 
art. 12, conforme al cual:

«Los Estados miembros podrán establecer que, cuando un autor haya ce-
dido o concedido una licencia de un derecho a una editorial, tal cesión o licen-
cia constituye una base jurídica suficiente para que la editorial reclame una 
parte de la indemnización por los usos de la obra que hayan tenido lugar en el 
marco de una excepción o limitación del derecho cedido u objeto de licencia».

Last but not least, en la parte introductoria de la Propuesta, los Cdos. 31 
a 36 se ocupaban de referenciar los motivos a que se debía el reconoci-
miento a los editores de publicaciones de prensa de los derechos aludi-
dos. Como es sabido, conforme a la jurisprudencia emanada del TJUE el 
valor de esos Considerandos es muy alto a la hora de interpretar el texto 
articulado de las disposiciones.

Pero retrocedamos ahora, para tener una visión completa, a los textos 
en que se justificaba la introducción de los nuevos derechos. En el aparta-
do 1 de la Exposición de Motivos de la Propuesta, dedicado a analizar su 
contexto, en coherencia con la parte de la misma en la que se ubicaba el 
art. 11, se decía que:

«es necesario también que el valor se reparta de una manera equitativa para 
garantizar la sostenibilidad del sector de las editoriales de prensa. Estas se 
enfrentan a dificultades a la hora de conceder licencias de sus publicaciones 
en línea y obtener una parte equitativa del valor que estas generan. En última 
instancia, eso podría afectar al acceso de los ciudadanos a la información. La 
presente propuesta establece un nuevo derecho para las editoriales de prensa 
con el objetivo de facilitar la concesión de licencias de sus publicaciones en 
línea, la recuperación de su inversión y el respeto de sus derechos».

Y se añadía, lo que apuntaba al art. 12 de la Propuesta, que:

«intenta, además, resolver el problema de la inseguridad jurídica previendo la 
posibilidad de que todas las editoriales reciban un porcentaje de la indemni-
zación por el uso de obras en el marco de una excepción».
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Más adelante, en el apartado, dedicado a analizar la Base jurídica de la 
Propuesta, al incidir en el principio de proporcionalidad se precisaba que:

«La introducción de un derecho afín a los derechos de autor para las edi-
toriales de prensa reforzará la seguridad jurídica y la posición negociadora de 
esos editores, que es el objetivo perseguido. La propuesta es proporcionada, 
puesto que solo se aplica a los usos digitales y a las publicaciones de prensa».

La Propuesta no fue bien acogida en el sector académico, que clara-
mente se posicionó en contra desde el principio, argumentando sobre las 
posibilidades de mejorar la situación jurídica de los editores a través de 
diversos expedientes, sin llegar a reconocerles derechos vecinos  10.

IV.  EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS  
DE REPRODUCCIÓN Y DE PUESTA A DISPOSICIÓN  
DEL PÚBLICO EN EL ART. 15 DE LA DIRECTIVA 2019/790

1. Los derechos concedidos y su alcance práctico

El art. 15.1 DCMUD otorga los derechos mencionados en los siguien-
tes términos:

«Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de 
prensa  11 establecidas en un Estado miembro los derechos establecidos en el 
art. 2 y en el art. 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE para el uso en línea 
de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la so-
ciedad de la información».

En comparación con el texto de la Propuesta de Directiva (art. 11), pocos 
son los cambios experimentados en la redacción, siendo el más significativo, 
acaso, el relativo al hecho de que los beneficiarios de los derechos recono-
cidos por el precepto han de tener establecimiento en un Estado miembro. 

10 Cfr. E. rosAti, «The proposed press publisher’s right: an actual solution?», Better regula-
tion for copyright. Academics meets policy makers. Documento disponible en https://juliareda.eu/
events/better-regulation-for-copyright/, pp. 6-7. La autora apuntaba, como vía alternativa a la con-
cesión a ellos de derechos vecinos, a una suerte de presunción a favor de los editores. Asimismo, 
S. J. vAn gompel, «The proposed publisher’s right In press publications: an evidential mistake», 
Better regulation..., op. cit., pp. 15-16. En contra, T. höppner, «The Press Publisher’s Right In a 
Nutshell», Better regulation..., op. cit., p. 18, justificando la concesión de derechos a los editores 
con base en la analogía comparativa con los titulares de otros derechos vecinos, arguyendo que, 
tal como se proponían, tenían un ámbito más reducido que el de los mismos. Las posturas de 
los autores aquí citados pueden contrastarse en https://www.youtube.com/watch?v=j_IRPt8iLuo. 
Cfr. también las posturas encontradas de höppner y xAlAbArDer en T. höppner, M. kretsChmer 
y R. xAlAbArDer, «CREATe public lectures on the proposed EU right for press publishers», EIPR, 
39, 10, pp. 607-622, accessible desde http://eprints.gla.ac.uk/149353/.

11 A tenor del art. 2.4 de la Directiva una publicación de prensa es «una recopilación com-
puesta principalmente por obras literarias de carácter periodístico, pero que también puede 
incluir otras obras u otras prestaciones, y que: a) constituye un elemento unitario dentro de una 
publicación periódica o actualizada regularmente bajo un único título, como un periódico o una 
revista de interés general o especial; b) tiene por finalidad proporcionar al público en general 
información sobre noticias u otros temas, y c) se publica en cualquier medio de comunicación 
por iniciativa y bajo la responsabilidad editorial y el control de un prestador de servicios», no 
quedando incluidas en el concepto las publicaciones periódicas que se publican con fines cien-
tíficos o académicos.
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Sin perjuicio del análisis posterior del resto de párrafos del apartado 1 y, asi-
mismo, del resto de apartados del precepto, conviene desde ahora apuntar 
que los Cdos. 54 a 60 constituyen la apoyatura imprescindible en la labor 
interpretativa del entero art. 15. En este orden de cosas, importa comenzar 
aludiendo a las razones que justifican la concesión de los mencionados dere-
chos a las editoriales de publicaciones de prensa  12, resultando fundamental 
al respecto cuanto se dice en el Cdo. 54, en el que se relaciona el surgimiento 
de ciertos servicios en línea (los agregadores de noticias y los servicios de 
seguimiento de medios de comunicación) con «la amplia disponibilidad de 
publicaciones de prensa en línea», afirmándose, de paso, que el modelo de 
negocio de aquellos en buena medida se basa en una actividad que les pro-
porciona ingresos: «la reutilización de publicaciones de prensa». Tales afir-
maciones permiten pensar que han sido razones de índole patrimonial las 
que han conducido a la concesión de aquellos  13, lo que viene corroborado 
por la lectura del siguiente pasaje del Considerando, a cuyo tenor:

«Las editoriales de publicaciones de prensa se enfrentan a problemas a la 
hora de obtener licencias para la explotación en línea de sus publicaciones 
para los prestadores de esos tipos de servicios, lo que complica la recupera-
ción de sus inversiones».

Ciertamente, no resulta fácil averiguar a qué se quiere aludir ahí con 
el verbo obtener, pues bien puede pensarse, de un lado, que se ha querido 
significar que las editoriales hallan dificultades en que los autores de las 
contribuciones que integran sus publicaciones no conceden (o, al menos, 
no lo hacen fácilmente) licencias para la explotación de las mismas por 
los servicios aludidos; mas también, de otro lado, puede quererse aludir al 
hecho de que han encontrado dificultades a la hora de que estos servicios 
retribuyan la utilización de sus publicaciones, aun cuando las editoriales 
se hayan presentado ante ellos como titulares derivativos de derechos de 
propiedad intelectual  14.

12 Los antecedentes del art. 15 DCMUD hay que ubicarlos en los ordenamientos alemán y 
español, que concedieron a los editores un derecho exclusivo y otro de simple remuneración, 
respectivamente; asimismo, en Francia (según el Ministro de Educación, Sr. Wert Ortega, con 
ocasión de la defensa en Cortes del Proyecto de Ley que fue luego la L. 21/2014: DSCD 2014, 
núm. 194, p. 27) tuvo lugar un acuerdo entre los editores. Para un examen detallado de esos 
antecedentes, cfr., por todos, R. xAlAbArDer, «La reforma del art. 32 del TRLPI: una reforma 
explosiva, injustificada y doblemente inútil», IDP Revista de Internet, Derecho y Política, 20, 2015, 
pp. 121 y ss., y R. berCovitz roDríguez-CAno, «Tasa Google o canon AEDE: una reforma desacer-
tada», Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 11/2015 (BIB 2015/427), p. 2, denunciando que 
la introducción del párrafo 1.º del art. 32.2 TRLPI supuso un claro incumplimiento del art. 10 del 
Convenio de Berna. Asimismo, L. bently, M. kretsChmer, T. DuDenbostel, M. C. CAlAtrAvA mo-
reno y A. rADAuer, en el Informe «Strengthening the Position of Press Publishers and Authors 
and Performers in the Copyright Directive», septiembre de 2017, pp. 29-37, accesible en https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL_STU%282017%29596810_
EN.pdf .

13 Sobre las razones del cambio de los hábitos de lectura y el paso de la prensa escrita a 
la digital, M. Clemente meoro, «El derecho conexo de los editores de prensa», C. sAiz gArCíA 
y R. evAngelio llorCA (dirs.), Propiedad intelectual y mercado único digital europeo, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2019, pp. 291-293.

14 Según el documento SWD(2016) 302 final, Bruselas, 14.9.2016, la introducción del dere-
cho vecino para las editoriales de publicaciones de prensa «(...) would only imply costs for those 
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Mas la lectura del Cdo. 54 proporciona seguidamente un dato decisivo 
para discernir al respecto:

«Al no estar las editoriales de publicaciones de prensa reconocidas como 
titulares de derechos, la concesión de licencias y la observancia de los dere-
chos en las publicaciones de prensa por lo que respecta a los usos en línea 
por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información en el 
entorno digital resultan a menudo complejas e ineficientes».

Con todo, hay que decir que las editoriales habitualmente serán titulares 
de derechos, como consecuencia de la cesión formalizada en su favor por los 
autores (u otros titulares originarios). Este es, sin duda, uno de los problemas 
que se han tratado de atajar, pues en principio, dependiendo de las leyes pro-
cesales de los diferentes Estados, la acreditación de la legitimación procesal 
bien puede pasar por la necesidad de justificar documentalmente la cesión 
de los derechos sobre todas y cada una de las contribuciones que integran 
las publicaciones de prensa, lo que, sin ser imposible, resulta cuando menos 
incómodo.

El pasaje transcrito permite colegir, ya inequívocamente, que el pro-
blema al que aludí previamente no era otro que el derivado del hecho de 
entender las editoriales que sobre sus publicaciones tenían algún derecho, 
aunque fuera con carácter derivativo y no se precisara de cuál se trataba, 
y que ese derecho venía siendo desconocido por los aludidos prestadores 
de servicios. Puede afirmarse, por lo tanto, que las mencionadas razones 
patrimoniales han sido el detonante para la concesión de un instrumento 
jurídico que hiciera del todo visible la necesidad de contar con el consen-
timiento de las editoriales si se quiere llevar a cabo un uso lícito de sus 
publicaciones. En otras palabras, se ha considerado que resultaba conve-
niente facilitar la legitimación procesal de las editoriales concediéndoles 
derechos propios, que, surgiendo en cabeza de las mismas, sirviera de an-
tídoto eficaz para combatir las patologías representadas por los usos que 
de sus publicaciones venían llevando a cabo los prestadores de servicios 
en línea  15.

El inicio del Cdo. 55 insiste en el deber de potenciar a las editoriales 
desde el punto de vista financiero, con la finalidad de mantener su contri-
bución a la producción de publicaciones de prensa, ligando tal necesidad 

online services providers which are not concluding licences for the reuse of publishers’ content today 
when they should in principle do so, pursuant to copyright law» (p. 4). Véase, también, SWD(2016) 
301 final, p. 169.

15 Con todo, no podía hablarse de una postura unánime en el sector editorial en pro de la 
institución de derechos vecinos. La AEEPP se pronunció en contra, especialmente a raíz de la pu-
blicación del Informe Strengthening the Position... Véase http://mediapublishers.eu/2017/10/16/
publishers-right-proposal-gets-slammed-by-the-european-parliaments-own-policy-center/. A propó-
sito de la obligación de pagar la compensación equitativa en los términos previstos en el art. 32.2 
TRLPI, los resultados del estudio Impact on Competition and on Free Market of the Google Tax 
or AEDE feed (https://www.aeepp.com/pdf/Informe_NERA_para_AEEPP_(INGLES).pdf) pusieron 
de manifiesto que el tráfico hacia los sitios web de los periódicos había disminuido de modo 
significativo para los rotativos más pequeños, lo que redundaba en el descenso de los ingresos 
por publicidad. En el resumen que la Comisión Europea publicó tras la consulta pública aludida 
también se hacía referencia a esta otra postura de los editores, de la que se decía que era mino-
ritaria (https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-37/synopsis_re-
port_-_publishers_-_final_17048.pdf).
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a la conveniencia de contar con información fiable, lo que a su vez enlaza 
con la frase inicial del Cdo. 54, a cuyo tenor:

«Una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de 
calidad y el acceso de los ciudadanos a la información. Su contribución al 
debate público y al correcto funcionamiento de una sociedad democrática es 
fundamental».

Centradas así las cosas, el Cdo. 55 pasa a referirse a la necesidad de 
otorgar a aquellas una protección jurídica armonizada, para lo cual la Di-
rectiva reconoce a las editoriales establecidas en un Estado miembro, con 
el carácter de afines  16, los derechos de reproducción y puesta a disposi-
ción del público, «sin que ello afecte a las normas en materia de derechos 
de autor vigentes en el Derecho de la Unión (...)». Y ello, para combatir 
adecuadamente los usos en línea de sus publicaciones por parte de provee-
dores de servicios de la sociedad de la información.

Yendo ya al texto del art. 15, lo primero que ha de apuntarse es que los 
derechos reconocidos revisten, según el tenor de los preceptos referencia-
dos de la Directiva 2001/29/CE, el carácter de exclusivos. Como es bien 
sabido, tales derechos implican un ius prohibendi que confiere a su titular 
el poder de autorizar o excluir el goce lícito por terceros del objeto sobre 
el que en cada caso recaen, de suerte que las editoriales de publicaciones 
de prensa  17 contarán, a partir de la transposición de la Directiva, con un 
instrumento jurídico para controlar «el uso en línea de sus publicacio-
nes de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la 
información». No mediando el consentimiento prestado por el titular del 
derecho en ejercicio del mismo, estaremos en presencia de un ilícito, que, 
cuando menos, será civil.

Es preciso ahora ahondar, en este orden de ideas, en el alcance de los 
derechos concedidos desde el punto de vista de la legitimación proce-
sal. La importancia de su concesión radica en el hecho mismo de que, 
invocando el derecho que consideren oportuno de entre los que ahora 
se les otorgan (lo más probable es que el daño, de existir, lo ocasionará 
la puesta a disposición del público de fragmentos de publicaciones de 
prensa por usuarios no autorizados por las editoriales, lo que ha de ir 
precedido de la respectiva reproducción), el demandado no podrá alegar 
defecto en la legitimación activa. Y ello debido a que, con fundamento en 
el art. 10 LEC, el demandante se presentará en juicio como titular del ob-
jeto litigioso, sin que pueda darse lugar a discusiones basadas en el hecho 
de que las editoriales acaso no ostenten derivativamente los derechos de 
cuantas personas contribuyeron a hacer posible la publicación de prensa, 
ni sustentadas tampoco, de otro lado, en la ausencia de la originalidad 
necesaria para estar ante un derecho de autor que deba ser observado 

16 Se ha seguido así el modelo alemán, que lo recoge en el § 87 f - h de la Urheberrechtsgesetz.
17 El segundo párrafo del Cdo. 55, que importa sobremanera recordar aquí, prevé que: «el 

concepto de editorial de publicaciones de prensa comprende a los prestadores de servicios, como 
las editoriales de noticias o las agencias de noticias, cuando publican publicaciones de prensa en 
el sentido de la presente Directiva».
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por el demandado, toda vez que el hecho de que los derechos se conside-
ren expresamente como afines excepciona la necesidad de examinar tal 
requisito.

Mas, como banco de pruebas de tales afirmaciones y enlazando en 
este punto con las objeciones formuladas a lo largo de la tramitación de 
la Directiva en contra de la concesión de derechos a los editores, hay que 
preguntarse si no era alcanzable el objetivo de facilitar la legitimación 
procesal (y, por lo tanto, la protección patrimonial referida supra) con al-
guno de los instrumentos jurídicos ya conocidos en el campo de la propie-
dad intelectual. Resulta de todo punto pertinente, por ello, aludir aquí al 
Informe para el Comité de Asuntos Jurídicos, en el que se puso de mani-
fiesto que algunos editores de prensa consideraban necesario contar con 
un derecho conexo propio, por analogía con el que ya ostentaban los pro-
ductores fonográficos y las entidades de radiodifusión (en particular, los 
canales de noticias), que en su momento fueron pensados para proteger 
las respectivas inversiones que llevan a cabo. Reclamaban esos editores, 
por lo tanto, igualdad de trato  18. Este argumento, sin embargo, fue con-
testado fuertemente desde el ámbito académico  19, considerándose que la 
concesión de derechos conexos propios a los editores podría encontrar 
justificación cuando sus inversiones no gozaran ya de protección jurídica. 
Al respecto de este tema, los autores del citado Informe se hicieron eco de 
la opinión de xAlAbArDer  20 y de peukert  21. Pero, yendo aún más lejos, en 
el mismo puede leerse que las críticas más incisivas derivaban del hecho 
de que los editores ya habían obtenido el derecho por el que ahora clama-
ban en el momento en que la Directiva 96/9/CE, sobre protección jurídica 
de las bases de datos, reconoció el denominado derecho sui generis, re-
cordando tales críticas que el concepto de base de datos acogido en ella 
permite incluir a una publicación de prensa (de la que decían, también, 
que podía estar protegida mediante un derecho de autor, como prevé el 

18 Strengthening the Position..., op. cit., p. 23. Mas los autores de este Informe concluyeron 
(p. 8 del Executive Summary) estar de acuerdo con el proyecto de dictamen del JURI, en el 
sentido de que los derechos que se pensaba conceder a las editoriales debían ser abandonados y 
sustituidos por la presunción de que las mismas gozaban de derechos de autor sobre los conte-
nidos de sus publicaciones.

19 Muy contundente, en este sentido, fue la carta de M. riColfi, R. xAlAbArDer y M. vAn 
eeChouD, «Academics against Press Publishers’ Right: A Statement from European academics 
on proposed Press Publishers’ Right», de 24 de abril de 2018, dirigida a miembros del PE, donde 
se manifestaban en contra del reconocimiento de derechos vecinos a los editores (https://www.
ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf), en el marco de la 
información relativa al último llamamiento que los académicos hicieron al PE en contra de la 
concesión de tales derechos (https://www.ivir.nl/academics-against-press-publishers-right/#sig08), 
que fue asumido por la European Copyright Society en el documento «Opinion on the Proposed 
Press Publishers Right», de 25 de abril de 2018.

20 R. xAlAbArDer, «Press Publishers Rights in the New Copyright in the Digital Single Mar-
ket Draft Directive», CREATe, Working Paper 2016/15 (December 2016), p. 9, aludía, precisamen-
te, al hecho de que por lo general los editores de prensa cuentan con todos los derechos de autor 
desde el principio, bien por la vía de los contratos de trabajo, bien a través del mecanismo de las 
obras hechas por encargo, bien, en fin, mediante las que llama «estructuras de trabajo colectivo».

21 A. peukert, «An EU related right...», op. cit., p. 7, quien se hacía eco de que las inversio-
nes efectuadas por los editores de prensa para generar y publicar noticias en Internet encuentran 
protección efectiva y adecuada en las normas ya existentes sobre derecho de autor.
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art. 12.1 TRLPI), sin que se supieran bien las razones por las que los edi-
tores no se mostraban satisfechos con tal remedio jurídico, que les otorga 
una protección enérgica. Nótese, en este orden de cosas, que el Cdo. 4 DC-
MUD (de tenor prácticamente idéntico al de la Propuesta) refiere que la 
misma: «está basada en las normas establecidas en las Directivas actual-
mente vigentes en esta materia y las complementa (...)». Sin embargo, las 
sentencias recaídas hasta el presente en España que han puesto fin a liti-
gios en que se ha invocado el art. 133.2 TRLPI —precepto que permite al 
titular del derecho sui generis reaccionar contra la reutilización, repetida 
o sistemática, de partes no sustanciales del contenido de la base de datos, 
cuando tal actividad suponga un acto contrario a la explotación normal 
de la misma o le cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos 
de su fabricante— no han resuelto casos iniciados a instancia de ninguna 
editorial de publicación de prensa, no pudiendo, a día de hoy, concluirse 
nada al respecto de una posible protección cumulativa.

Por lo demás, solo resta añadir aquí que los derechos se conceden por 
un plazo de dos años (art. 15.4)  22 tras la aparición de la publicación de 
prensa, siguiéndose para el cómputo el sistema habitual en el campo de 
la propiedad intelectual de considerar como dies a quo el 1 de enero del 
año siguiente a aquel en que apareció la publicación.

2.  La relación con los otros derechos de propiedad intelectual:  
el art. 15.2 de la Directiva 2019/790

Importa destacar también que el propósito del legislador comunitario 
es que los derechos ahora concedidos a las editoriales de publicaciones de 
prensa no colisionen con los que previamente otorgó a los autores y otros 
titulares. Esta es la previsión expresa del art. 15.2 DCMUD, que quiere 
que estos otros derechos no resulten modificados ni se vean afectados 
en modo alguno por aquellos. Ello implica, entiendo, que sus titulares 
podrán, en ejercicio de sus respectivos derechos, reaccionar contra lo que 
consideren un uso ilícito de sus contribuciones —ya se trate de obras, ya 
de otras prestaciones— por parte de los servicios frente a quienes ahora 
se protege explícitamente a las editoriales. Y, puesto que estas gozarán 
de una legitimación propia, basada en los derechos concedidos por la 
DCMUD, para que ese eventual ejercicio de otros derechos de propiedad 
intelectual sea posible por parte de sus respectivos titulares se requerirá 
que no hayan sido objeto de cesión, precisamente a las editoriales. Aho-
ra que estas ostentan derechos propios no es necesario, claro es, que se 
hagan ceder esos otros. De modo que en pura teoría cabe pensar que 
eventualmente puede haber más de un demandante que alegue un uso 
ilícito de la publicación de prensa: la editorial afectada, ejercitando los 
derechos que la Directiva les concede, y, de otro lado, los autores u otros 
titulares, haciendo valer los que originariamente les corresponden sobre 

22 En la Propuesta de Directiva, como dije supra, el art. 11.4 recogía un plazo de veinte años.
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sus respectivas aportaciones. Sin embargo, es más realista pensar que la 
concesión a las editoriales de los derechos de reproducción y puesta a 
disposición del público no acabará con la práctica habitual de aquellas 
de hacerse ceder los derechos que sobre las contribuciones legalmente 
correspondan a quienes las han gestado  23, aunque sea también probable 
que, llegado el caso, no demanden en concepto de titulares derivativos de 
los derechos sobre ellas, precisamente para evitar el problema aludido 
supra, que, como dije, está en la base de la concesión de los derechos a 
que se refiere este trabajo.

La intención al respecto aludido es tan clara que llega al punto de 
prever que «los derechos contemplados en el apartado 1 no se invocarán 
frente a los autores y otros titulares de derechos», sin que resulte fácil 
imaginar —fuera del caso contemplado por la norma, al que aludiré más 
abajo— una situación en que esa eventual invocación —que se proscribe, 
dando lugar a una evidente falta de legitimación pasiva— pudiera darse. 
Se pudo pensar, tal vez, que los autores y otros titulares conservaban sus 
derechos, pues de haberlos cedido a las editoriales el supuesto imaginado 
por la norma sería irrealizable. Sin embargo, partiendo de la idea de que 
los hubieran retenido, ¿qué podrían haber alegado las editoriales frente 
a ellos? ¿acaso que permanecen o han permanecido inactivas frente a 
lo que ellas puedan estimar como un uso ilícito de sus publicaciones? 
Cualquiera que sea la respuesta que pudiera ofrecerse  24, lo cierto es que 
ese eventual litigio resulta imposible según la Directiva. La lectura del 
Cdo. 59 no aclara las cosas, pues se hace referencia en él al caso especí-
fico previsto por el art. 15.2. Mas este caso, en realidad, se prevé ahí en 
esa forma, como se colige de la expresión utilizada para introducirlo («y, 
en particular [...])», concretándose en que los derechos concedidos a las 
editoriales por la Directiva «no les privarán [a esos otros titulares] del 
derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de 
la publicación de prensa a la que se incorporen». La previsión no carece 
de importancia, sirviendo para dejar claro que los autores y otros titulares 
de derechos de propiedad intelectual podrán explotar separadamente sus 
aportaciones o contribuciones, acaso en ejercicio del llamado derecho de 
colección (art. 22 TRLPI, aplicable subsidiariamente a los derechos de 
propiedad intelectual del Libro II en virtud del art. 132 del mismo cuerpo 
legal), con inclusión del supuesto en que aquellas hayan aparecido en más 
de una publicación de prensa, si quienes las han generado se hubieran 
apoyado en una licencia no exclusiva para permitir una primera publica-
ción o su publicación simultánea en dos o más publicaciones de prensa. 
Esa es, precisamente, la siguiente previsión del art. 15.2 DCMUD, que 
impide a las editoriales invocar los derechos que la misma les concede 

23 Me refiero, obviamente, a los casos en que la titularidad sobre el conjunto no correspon-
da, en virtud del art. 8 TRLPI, a la persona que edite y divulgue bajo su nombre la publicación 
de prensa de que se trate.

24 Y, desde luego, no sería realista pensar que pudiera iniciarse un litigio como el apuntado 
en la pregunta formulada en el texto, aun cuando fuera para reclamar un daño (¿podría pasar de 
hipotético?) derivado de la conducta abstencionista de los demandados.
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contra los autores y otros titulares cuando estos hayan consentido que 
sus respectivas contribuciones aparezcan en más de una publicación de 
prensa. No están pasivamente legitimadas para soportar el ejercicio de los 
derechos editoriales, pues, las editoriales responsables de otras publica-
ciones en las que también aparezcan tales contribuciones.

Hay que precisar, no obstante, que tal previsión no impide a la edito-
rial responsable de una publicación actuar procesalmente contra servi-
cios de la sociedad de la información que la reutilicen de modo ilícito, 
aun cuando en la reutilización esté implicado un trozo o fragmento de 
una contribución que asimismo haya sido o sea objeto de publicación en 
otra u otras publicaciones de prensa, sin que se deba dar lugar a un litis-
consorcio activo. Cada editorial, en este sentido, debe poder demandar 
por sí sola, en función del perjuicio que considere que se le ha causado, 
con independencia de que otra editorial, responsable de una publicación 
de prensa diversa en la que se vierte la misma obra u otra prestación 
protegida, decida no proceder contra los aludidos servicios, sin que deba 
olvidarse el carácter voluntario con que el art. 12.1 LEC contempla la 
figura litisconsorcial. Pero para ello es claro que será preciso identificar 
la fuente (o sea, la concreta publicación de prensa) de la que está tomada 
por el prestador de servicios de la sociedad de la información la contri-
bución que el eventual demandante estima que viola sus derechos edito-
riales, lo que podrá plantear dificultades en la práctica si la misma no se 
indica por aquel.

Interesa aquí recordar, con todo, el inciso 3.º del Cdo. (59), del siguien-
te tenor:

«Ello se debe entender sin perjuicio de las disposiciones contractuales con-
venidas entre las editoriales de publicaciones de prensa, por una parte, y los 
autores y otros titulares de derechos, por otra».

En principio, no parece que este texto permita colegir que la autono-
mía de la voluntad es capaz de evitar lo que en la redacción del art. 15.2 se 
presenta con carácter imperativo o prohibitivo, o sea, la imposibilidad de 
que las editoriales invoquen los derechos contra los autores y otros titu-
lares («no se invocarán»). Podría entonces pensarse, en una lectura apre-
surada, que el pasaje transcrito es referible al inciso 2.º del mismo Cdo., 
en el que se incide en la posibilidad de que los autores y otros titulares 
exploten separadamente sus aportaciones, posibilidad que, sin embargo, 
les puede quedar vedada en virtud de los contratos que concierten con las 
editoriales, siempre y cuando las normas legales estatales que permiten 
la explotación separada no tengan carácter imperativo, constituyéndose, 
por lo tanto, en un límite a la posibilidad de pacto (art. 1.255 CC); mas 
enseguida se advierte que el inciso 2.º principia con la expresión «por lo 
tanto», claramente indicativa de una explicación de lo anteriormente di-
cho en el inciso 1.º En consecuencia, de ser lícitas con arreglo al Derecho 
nacional las disposiciones contractuales a las que el Cdo. se refiere en su 
inciso 3.º, hay que concluir que la posible reclamación de las editoriales 
contra los autores y otros titulares podrá tener como fundamento jurídi-
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co, amén de las normas generales sobre incumplimiento contractual, los 
derechos que el art. 15 DCMUD les conceden, al menos indirectamente.

El Cdo. 59 finaliza con una previsión nada desdeñable, que enlaza con 
lo previsto en el art. 15.5 de la Directiva, en el que se dispone que los auto-
res (y, en principio, solo ellos, pues en este punto no se alude, a diferencia 
de lo que ocurre en otras ocasiones, a «otros titulares») han de recibir:

«una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de prensa perciban 
por el uso de sus publicaciones [...] por parte de prestadores de servicios de la 
sociedad de la información».

Mas, también aquí ha de tenerse muy en cuenta la previsión del inciso 
final de aquel Cdo., conforme a la cual:

«Ello debe entenderse sin perjuicio de la normativa nacional de los Esta-
dos miembros sobre la propiedad o el ejercicio de derechos en el contexto de 
los contratos de trabajo, siempre que cumplan lo dispuesto en el Derecho de 
la Unión».

Si tal perjuicio no se produce, es claro que para dar cumplimiento a 
la previsión de la Directiva sobre este particular se necesita superar la 
barrera representada por el principio de la relatividad de los efectos del 
contrato (art. 1.257 CC), pues la remuneración acordada entre las edito-
riales de publicaciones de prensa y los prestadores de servicios ha de ser 
conocida por un 3.º (el autor), con el fin de poder enjuiciar qué se conside-
rada adecuado en función de la cuantía de aquella. Dada la multiplicidad 
de casos que pueden plantearse, en la transposición del art. 15.5 DCMUD 
no sería de extrañar que el legislador español recurriera a la gestión colec-
tiva obligatoria, habitual cuando se trata de gestionar derechos de simple 
remuneración.

3.  Las excepciones o limitaciones a los derechos afines 
concedidos: el art. 15.3 y los párrafos 2.º a 4.º del art. 15.1 
Directiva 2019/790

Es también de sobra sabido que los derechos exclusivos, que dan lu-
gar a situaciones monopolísticas, no son concebibles sin excepciones o 
limitaciones. Dejando ahora a un lado las que resultan de aplicación a los 
derechos aquí estudiados por la remisión que hace el art. 15.3 DCMUD 
(que son las previstas en el art. 5 de la Directiva 2001/29/CE, muchas de 
carácter facultativo), el propio art. 15.1 contiene varias que son de gran 
importancia.

Para empezar, se aclara en el párrafo 2.º que: «los derechos contempla-
dos en el párrafo primero no se aplicarán al uso privado o no comercial 
de las publicaciones de prensa por parte de usuarios individuales». Y se 
añade en el párrafo 3.º que: «la protección otorgada en virtud del párrafo 
primero no se aplicará a los actos de hiperenlace». En la Propuesta de 
Directiva el Cdo. 33 hacía referencia a que la protección conferida a las 
editoriales «no se extiende a actos de hiperenlace que no constituyan una 
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comunicación al público»  25 y, sin duda, la cambiante jurisprudencia del 
TJUE  26, influyó en la redacción final, que evita la casuística. El texto no 
distingue y, por lo tanto, resulta indiferente quien provea el enlace, de 
modo que, tanto si lo hace un particular como si lo hace una institución, 
las editoriales a cuyas publicaciones se enlace no podrán perseguir el 
acto. Por último, no menos importante es la excepción que se contempla 
en el párrafo 4.º: «los derechos contemplados en el párrafo primero no se 
aplicarán al uso de palabras sueltas o de extractos muy breves de una pu-
blicación de prensa». Asoma aquí claramente la vieja institución del ius 
usus inocui, que se refleja en el Cdo. 58. No será necesario, en consecuen-
cia, solicitar el consentimiento de las editoriales para que los prestadores 
de servicios de la sociedad de la información utilicen palabras sueltas o 
extractos muy breves de una publicación, expresión esta última que sin 
duda puede generar polémica.

Conviene en este punto volver la vista al Derecho positivo español re-
ciente. Sabido es que mediante la L. 21/2014, de 4 de noviembre, se dio 
nueva redacción al art. 32.2 TRLPI, que pasó a afirmar lo siguiente:

«La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de 
contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actua-
lización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opi-
nión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del 
derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una 
compensación equitativa»  27.

Se consagró de este modo el conocido como canon de agregadores, en 
cuya virtud algunos servicios vienen obligados a satisfacer a los editores 
de publicaciones de prensa una cantidad que les compense por el daño 
sufrido. La mecánica, ahí, es la típica de un simple derecho de remune-
ración: esto es, se está ante un uso o utilización que el titular de los dere-
chos exclusivos de explotación no puede vetar, por encontrar amparo en 
la ley, pero que genera una obligación de pago a cargo del utilizador.

La lectura del párrafo 1.º del art. 15.1 DCMUD hace inevitable pregun-
tarse si en el futuro deberá suprimirse tal compensación equitativa (con-
ceptuada como irrenunciable y cuya efectividad se confió a las entidades 
de gestión), por haber devenido objeto de los derechos exclusivos ahora 

25 Sobre este particular, cfr. el Informe Strengthening the Position..., op. cit., pp. 39-42.
26 STJUE C-466/12, de 13 de febrero de 2014, Svensson (ECLI:EU:C:2014:76); Auto TJUE 

C-348/13, de 21 de octubre de 2014, BestWater International GmbH (ECLI:EU:C:2014:2315); 
STJUE C-160/15, de 8 de septiembre de 2016, GS Media (ECLI:EU:C:2016:644).

27 Nótese que para identificar al titular del derecho a una compensación equitativa el 
art. 32.2 TRLPI hace referencia al editor o a otros titulares. En verdad, la inclusión de este límite 
en el Libro I TRLPI solo está justificada en la medida en que los contenidos sean parte de una 
creación intelectual original, con fundamento en el art. 10.1 de la misma norma. Esto es: en 
rigor de conceptos, solo habría derecho a cobrar tal compensación cuando lo utilizado por los 
servicios electrónicos de agregación pudiera ser considerado como obra o creación intelectual. 
Conviene recordar también, en este orden de cosas, que en el Cdo. 57 DCMUD se prevé que los 
meros hechos comunicados en las publicaciones de prensa no quedan comprendidos en los 
derechos editoriales.
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concedidos a las editoriales lo que en virtud del actual art. 32.2 TRLPI 
resulta permitido. Expuesto con otras palabras: se trata de concluir si los 
fragmentos no significativos de contenidos que en la actualidad pueden lí-
citamente reproducir los servicios electrónicos de agregación no podrían 
seguir siendo objeto de una excepción (y, en consecuencia, no habría 
de retribuirse su utilización mediante una compensación equitativa), al 
quedar su uso, en cualquier forma, sometido al control de las editoriales 
de publicaciones de prensa. La retribución, claro está, habría de venir 
entonces por la vía del consentimiento o licencia del titular del derecho 
exclusivo y sería la fijada por él en el eventual acuerdo con un concreto 
utilizador. Si la lectura del art. 15 DCMUD se detuviera en ese punto po-
dría afirmarse, sin lugar a duda, que la aludida compensación será objeto 
de supresión en el futuro, al instituir aquella a favor de las editoriales de 
publicaciones de prensa los derechos exclusivos que les permitirán con-
trolar el uso de las mismas en el mundo en línea. Pero la duda se plantea, 
precisamente, a consecuencia de la excepción que el propio art. 15.1 de 
la norma europea contempla en su último párrafo, al prever que los dere-
chos del párrafo primero no se aplicarán al uso de palabras sueltas o de 
extractos muy breves de una publicación de prensa.

¿Se está aludiendo con la expresión «extractos muy breves» a lo que en 
el art. 32.2 TRLPI se conoce como «fragmentos no significativos de con-
tenidos»? Ciertamente, hay cuando menos un paralelismo entre ambas 
expresiones, resultando preciso volver la vista al Cdo. 58 DCMUD, que 
recuerda que:

«Habida cuenta de la agregación y el uso a gran escala que hacen de las 
publicaciones de prensa los prestadores de servicios de la sociedad de la infor-
mación, es importante que la exclusión de los extractos muy breves se inter-
prete de manera que no afecte a la efectividad de los derechos contemplados 
en la presente Directiva».

Así pues, es claro que ha de interpretarse restrictivamente la excep-
ción a introducir en nuestro ordenamiento, en línea con las disposiciones 
de orden general al respecto, entre las que en el Derecho interno está el 
art. 40 bis TRLPI, que exige el mismo tipo de interpretación para la ex-
cepción hoy contemplada en el art. 32.2. Más, sin duda, el problema lo 
planteará la fijación del límite de lo muy breve, que será difícil, quedando 
al arbitrio judicial en el caso concreto  28.

Y otro paralelismo, en fin, se da entre la DCMUD y el párrafo 2.º del 
art. 32.2 TRLPI, en cuanto a la posible —y libre— utilización de palabras 

28 Este mismo problema lo plantea la expresión «no significativos» del art. 32.2, referida a 
los fragmentos que los agregadores pueden utilizar sin autorización. Sobre el particular, C. sAiz 
gArCíA, «Comentario al artículo 32», en F. pAlAu rAmírez y G. pAlAo moreno (dirs.), Comentarios 
a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 544, nota 1113; S. lópez 
mAzA, «Comentario al artículo 32», en R. berCovitz roDríguez-CAno (coord.), Comentarios a 
la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid, Tecnos, 2017, [pp. 652-653], p. 651, donde entiende que 
aquella expresión ha de referirse a la calidad de lo reproducido y no a la cantidad, pues de lo 
contrario sería redundante con la palabra «fragmentos».
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sueltas  29, que exonera a los buscadores de pagar compensación alguna 
cuando, en respuesta a la consulta formulada por el usuario, las recu-
pera como parte de los contenidos aludidos en el párrafo 1.º No parece 
que en este punto concreto sea necesario retocar nada cuando la Direc-
tiva se transponga, más allá del consiguiente desplazamiento del párrafo 
si, como defiendo seguidamente, tiene lugar, con ocasión de la transposi-
ción, la derogación del párrafo 1.º del art. 32.2.

V.  CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA TRANSPOSICIÓN  
DE LA DIRECTIVA Y CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO

Dos serán, previsiblemente, las consecuencias de la transposición de 
la DCMUD: de un lado, se necesitará introducir en el Libro 2.º TRLPI los 
derechos exclusivos a favor de las editoriales de publicaciones de prensa. 
La lógica dice que la regulación habrá de llevarse al final del Libro 2.º, 
integrando el que sería su Tít. IX, tras la regulación que en el Tít. VIII 
se hace del derecho sui generis sobre las bases de datos, lo que originará 
el correspondiente desplazamiento de los preceptos que integran el Li-
bro 3.º En ese entendido, y valiéndome del retruécano, los nuevos dere-
chos vecinos pasarían a ser vecinos de otro que, como se ha reflejado ya 
en este trabajo, podría servir procesalmente para conseguir los fines que 
se propuso el legislador comunitario. Teóricamente, sin embargo, podría 
también ocurrir que la regulación a transponer pasara a ser el contenido 
del Tít. VI, de tal modo que el que actualmente presenta este integraría el 
Tít. VII y el de este, a su vez, fuera el contenido del VIII, quedando para 
el futuro Tít. IX el aludido derecho sui generis. Sin embargo, tal solución 
sería más onerosa, sin que fuera suficiente justificación para adoptarla 
partir de la idea de que, al insistir el art. 15.2 de la Directiva en que los de-
rechos editoriales «no modificarán en absoluto ni afectarán en modo al-
guno a los de los autores y otros titulares», se estaría ante un refuerzo de 
lo ya explicitado por el art. 131 TRLPI (precepto integrado en el Tít. VII 
del Libro 2.º, cuya rúbrica es «Cláusula de salvaguardia de los derechos 
de autor»), por lo que la regulación a incorporar debería precederlo por 
razones «sistemáticas», en aras de una absoluta congruencia.

De otro lado, en mi opinión habrá de derogarse el párrafo 1.º del art. 32.2 
TRLPI. No se entendería, en efecto, que la utilización de fragmentos no sig-
nificativos de contenidos —supuesto que esta expresión pueda asimilarse a 
extractos muy breves, que entiendo que sí— originara el pago de una com-
pensación equitativa, exigible a través de las entidades de gestión, cuando el 
uso de fragmentos muy breves queda exceptuado de los derechos exclusivos 
que la Directiva confiere a las editoriales. Desde este entendimiento, no es 
difícil concluir que los agregadores que tengan pensado prestar servicios en 
España esperarán a la transposición de la Directiva para no tener que pagar 
la compensación equitativa que hoy habrían de abonar. En consecuencia 

29 Para M. Clemente meoro, «El derecho conexo...», op. cit., p. 295, con esta expresión se 
alude más bien a palabras clave que a fragmentos de la publicación de prensa.
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de la previsión que hago, las editoriales pasarán del Libro 1.º TRLPI (donde 
ahora figuran como cesionarios de derechos de autor o, acaso, como titula-
res originarios de los mismos por la vía del art. 8 TRLPI, considerando a las 
publicaciones de prensa como un supuesto de obra colectiva) al Libro 2.º, 
como titulares originarios de derechos vecinos, que podrán ejercer frente a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Dos apuntes más para finalizar. Respecto a los casos en que en el futu-
ro proceda pagar, por no ser muy breves los fragmentos que se propongan 
utilizar dichos prestadores, nada puede adelantarse acerca de la cantidad 
que exigirán por ese uso las editoriales, ante la total carencia de indicios 
de por dónde pueden ir las eventuales contraprestaciones. En este orden 
de cosas, no hay que olvidar que estamos ante derechos exclusivos de ges-
tión individual, por lo que cada editorial (o grupo editorial, como es más 
probable) no tiene necesidad de entenderse con nadie a la hora de fijar la 
retribución que estime oportuna, sin que, eso sí, pueda descartarse que 
comisione a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 
(o a los operadores de gestión independientes a que se refiere el art. 153 
TRLPI) para hacer efectivo el correspondiente cobro, habida cuenta de 
que la detección de las conductas infractoras de los derechos que ahora 
se le conceden requerirá el empleo de tiempo y de recursos.

Y, de otra parte, en lo que hace a la utilidad práctica de los derechos 
en el orden procesal, resta por ver si, en el nuevo escenario que generará 
la transposición de la Directiva, los servicios respecto a los cuales se ha 
pretendido proteger a las editoriales entrarán en el terreno de los ilíci-
tos civiles frente a ellas. Supuesto que lo hagan, habrá que reparar en 
la frecuencia con que las mismas invocarían aquellos como fundamento 
jurídico en sus eventuales demandas, y, además, para el probable caso 
de que lo hicieran, en si tal fundamento concurriría con otros relativos 
a derechos vecinos que ya conocíamos. Importa sobremanera tener pre-
sente que la omisión de una diversa (adicional) fundamentación jurídica 
para una misma acción (ya lo sea de cesación, ya de indemnización, con 
fundamento en los arts. 138 a 140 TRLPI), cuando fue posible alegarla 
desde un principio, muy bien puede impedir la válida iniciación de un 
proceso ulterior, debido al efecto preclusivo que para la utilización de 
aquella disponen los arts. 400.2 (para los casos en que sea procedente el 
juicio ordinario) y 437.1 (para aquellos en que deba seguirse el juicio ver-
bal) de la LEC. El tiempo dirá, en el momento de realizar las oportunas 
revisiones (art. 30.1 DCMUD), pero no cabe en absoluto olvidar que la 
solución acogida por la DCMUD para proteger a las editoriales ya fracasó 
en Alemania  30, lo que permite pensar con fundamento que no será mucho 
el dinero que las editoriales recaudarán para, como afirma el Cdo. 54, 
recuperar sus inversiones.

30 Cfr. el Informe PRO/CNMC/0002/14 Propuesta referente a la modificación del art. 32.2 
del Proyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 16 de mayo de 2014, p. 4, nota 5, y, 
asimismo, el documento Impact on Competition..., op. cit., p. 3.
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in financial services: digital identity  
and financial inclusion dimensions
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I. INTRODUCTION

Klaus Schwab  1 eloquently warns that the technological revolution will 
fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In-
deed, new technological advancements offer immense opportunities for 
innovation, contribute to global competitiveness, and enhance creative and 
cultural diversity. These transformations impact a variety of industries, in-
cluding financial services. Financial technologies (FinTech) and new digital 
infrastructures allow the establishment of new types of agreements and 
procedures in the classic areas of banking such as payments, investments, 
and lending. The digitalization of financial products and services includes 
simplified access for end users, process automation, and thus reductions in 
costs, with a stronger focus on customer service-customized for our needs, 
invisible to our eyes, and an absolute delight  2. Digitalization of financial 
services may also contribute greatly to fostering a global financial inclusion 
initiative by the World Bank  3, which aims to increase access to qualitative 
financial products and services delivered in a sustainable way.

* Prof. Lina Dagiliene, Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, 
principal researcher at research group - digitalization, Gedimino 50-231, Kaunas (Lithuania). Dr. 
Paulius Astromskis, Vytautas Magnus University, Faculty of Law, Vice-Dean for Digitization, Jonavos 
g. 66, Kaunas (Lithuania). This research is part of the project «Integration study of future law, ethics 
and intelligent technologies» (project No. 09.3.3-LMT- K-712-01-0173), executed at Vytautas Magnus 
University. The research is funded by the European Social Fund under Measure No. 09.3.3-LMT-
K-712 «Improvement of the qualification of researchers through high-level R&D projects».

1 K. sChwAb, «The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond», World 
Economic Forum, January 14, 2016, at https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-in-
dustrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (last accessed March 2, 2020).

2 L. lin, «Regulating FinTech: The Case of Singapore», BFLR, 35, 2019, p. 97.
3 worlD bAnk, «Financial Inclusion», at https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclu-

sion/overview (last accessed March 2, 2020).

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   459 3/8/20   11:47



460 LINA DAGILIENĖ - PAULIUS ASTROMSKIS

However, every aspect of access to financial services rests upon the 
identification of the customer, which is one of the main bedrocks of the 
new FinTech ecosystem, and, as such, identity has posed a great challenge 
to the industry  4. Without a verifiable identity of some kind, it is impos-
sible to access a regulated financial system, open a bank account, make 
payments, or use credit for personal or business development. Hence, an 
estimated 1.5 billion (more than 20%) people globally do not have an 
official, government-issued, and legally recognized document as proof 
of their identity  5. Thus, alternate forms of identity, such as digital ones, 
would allow individuals to access at least some of the services without 
government-authenticated legal identity, increasing the social and finan-
cial inclusion of such excluded persons. Digital identity seems to be the 
natural next step to fighting social, financial, and other types of exclusion 
through digitization. Hence the development of digital identity is consid-
ered a strategic initiative of the Financial Action Task Force  6, and thus it 
deserves investigation in this field.

Moreover, fully harmonized processes and requirements regarding 
identification and verification are needed, since divergences in these 
processes across jurisdictions provide the single most important ex-
ample of fragmentation, which harms the provision of services across 
borders using FinTech  7. Having said this, the European Commission, 
through the Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial In-
novation, recommended action to achieve convergence in the use and 
acceptance of innovative technologies for remote customer on-board-
ing  8. Obviously, despite the challenges, digitization of identity creates 
many opportunities for new business models and remote identification 
and document verification services, including digital on-boarding, age 
verification, compliance with anti-money laundering (AML)/know your 
customer (KYC) legislation, and providing a foundation for trust in the 
sharing economy  9. Accordingly, there is an obvious need to investigate 
potential models for efficient, robust, and trusted digital identity verifi-
cation, to form a future legislative strategy on common digital identity 
solutions in the European Union.

4 See lin, «Regulating...», op. cit., p. 97.
5 Commonwealth Secretariat, «Legal Identity for All», Commonwealth Law Bulletin, 43, 3-4, 

2017, p. 489.
6 Financial Action Task Force, «Outcomes FATF Plenary», October 17-19, 2018, at https://

bit.ly/2FyNp2Z (last accessed on March 24, 2019).
7 European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obstacles to 

Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance», December 
2019, p. 73, at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finan-
ce/documents/191113-report-expert-group-regulatory-obstacles-financial-innovation_en.pdf (last 
accessed March 24, 2019).

8 See above note 5.
9 Goode Intelligence, «Digital Identity & Document Verification Market & Technology 

Analysis Adoption Strategies & Forecasts 2019-2024», May 24, 2019, at https://www. goodein-
telligence.com/report/digital-identity-document-verification-market-technology-analysis-adoption-
strategies-forecasts-2019-2024/ (last accessed March 2, 2020).
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Although the adoption of remote identification and document verifi-
cation services in some industries are driven by user experience, cost ef-
ficiency, or fraud reduction motives, others, especially remote financial 
services, are also driven by legal obligations to comply with AML/KYC 
requirements. However, more than 20 years of AML/KYC regulation of 
remote identification in European Union suggests that so far, there is no 
tradition of adaptation to technical progrey ss. Until the fourth and fifth 
AML Directives, businesses providing (or planning to provide) remote 
financial services were facing delays and inefficiencies; thus, financial 
innovations were disproportionately restricted. Liberalization of remote 
identification means, introduced from 2014-2018, and subsequent initia-
tives could be considered the first significant attempt to adapt to technical 
progress after decades of regulatory stagnation. The question remains, 
however, is that enough to ensure the access and possession of undistort-
ed digital identity and to increase sustainable access to financial services?

Accordingly, this chapter explores digital identity and financial inclu-
sion dimensions to explore the impediments in and solutions to current 
European Union regulation of electronic identification in the financial 
services. This chapter therefore addresses the following objectives:

— Overview the natural person’s identity and financial inclusion di-
mensions, with a specific focus on the digital context.

— Analyze the historical evolution and current state of electronic 
identification regulation in European Union financial services.

— Provide perspective on the future and challenges of electronic iden-
tification, thus concluding with remarks and recommendations for relat-
ed legal regulation principles.

This chapter is structured in accordance with these objectives. First, 
the chapter introduces the concept of natural person identity in physical 
and digital contexts, and it gives an overview of the financial inclusion di-
mension. Second, the chapter provides a historical analysis of electronic 
identification regulation in the European Union financial services sector. 
Third, the chapter focuses on the future and the challenges of electronic 
identification, leading to concluding remarks and recommendations for 
related legal regulation principles.

This chapter contributes to the growing scientific and applied research 
in the field of digital identity, electronic (remote) identification, and re-
lated issues of financial inclusion. It may serve as a basis for a follow-up 
economic analysis of legal regulation, including recommendations on 
regulation and best practices for electronic identification in the financial 
sector that maximizes overall financial inclusion and, at the same time, 
ensures compliance with necessary AML and other important safeguards.

Due to the time and resource constraints, this chapter is based largely 
on open-source desktop research and the previous knowledge of the au-
thors. However, the scientific literature on the topic is vast and growing, 
and innovation in the marketplace of electronic identification is ongoing, 
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so it is therefore possible that some aspects of topicality, important stud-
ies, and/or practical solutions might be available but not considered here-
in. Another limitation of this chapter is that due to these constrains, it 
may lack empirical evidence to support key observations or assumptions. 
However, this limitation is also an opportunity to continue investigation 
of the topics raised herein. This chapter does not provide a technical anal-
ysis of existing electronic identification solutions for customer journeys. 
The analysis and opinions provided in this chapter are mostly intended to 
promote questions, considerations, and possible research agendas.

II.  DIMENSIONS OF PERSONAL IDENTITY  
AND FINANCIAL INCLUSION

1.  The concept of natural person identity in physical  
and digital contexts

Personal identity is a rich concept, which can be perceived as national, 
regional, professional, ethical, religious, cultural, medical, or which can 
refer to other types of personal self-perception in relationships with other 
social groups  10. From the perspective of personality psychology, identity 
is an experience of the essential consistency and continuity of the self 
in time and space, as well as observations and acknowledgments of ex-
istence by others in social environments  11. Such identity could also be 
called social identity, distinct from the legal nature of personal identity.

Legal personal identity is one that is approved by the state in the form 
of entries in respective state registries under specific legal procedures, thus 
recognizing a person’s existence before the law and facilitating the realiza-
tion of specific rights and corresponding duties  12. This recognition before 
the law most usually derives from a government-authenticated document, 
such as a birth certificate, passport, or national identity card that contains 
key identity information, including name and date of birth  13.

Despite the multiple faces of identity, Leibnitz famously stated that 
«no two objects have exactly the same properties»  14; hence there is just 
one person and his or her true identity, encompassing all the social and 
legal identifiers. Consequently, an identity refers to a set of information 
used to identify an entity uniquely in a given context  15. Many identifica-
tion methods and systems used to distinguish two different persons in the 

10 D. Štitilis et al., «Preconditions for Legal Regulation of Personal Identification in Cybers-
pace», Jurisprudence, 18, 2, 2011, p. 706.

11 D. Deh and D. gloDoviC, «The Construction of Identity in Digital Space», AM Journal of 
Art and Media Studies, 16, 2018, p. 102.

12 See Štitilis et al. «Preconditions...»; L. G. lópez et al. «Civil Registration, Human Rights 
and Social Protection in Asia and the Pacific», APPJ, 29, 1, 2015, p. 77.

13 See Commonwealth Secretariat, «Legal Identity for All...», op. cit., p. 492.
14 X. zhu and Y. bADr, «Identity Management Systems for the Internet of Things: A Survey 

Towards Blockchain Solutions», Sensors, 18, 2018, p. 4218.
15 See zhu and bADr, «Identity Management...», op. cit., p. 2.
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physical and cyber worlds are based on this principle, where individuals 
are identified using a set of attributes  16.

Thus, social and legal personal identity may differ, although data and in-
formation associated with the social identity of a person can be linked with 
the data and information in state registries to determine one’s legal identity. 
The more unique identifiers states use to create legal personal identity —
from simple name, date of birth, and citizenship, to credit and employment 
history, qualifications, and medical (biometric) data— the more room there 
is to match social identities with legal ones. However, such matching is nei-
ther necessary nor desirable in every social or legal encounter.

In physical space, a person is identified by either agreed or legally re-
quired identification methods. For most social interactions or legal trans-
actions, identification of counterparties is neither regulated nor legally 
required. One person might introduce a friend to another by stating a 
name or nickname, and cashiers do not ask even that of everyone buying 
groceries at a store. Thus, social or even contractual identification in a 
physical space might be neither relevant, nor required, nor linked with le-
gal personal identity, if it is acceptable to or agreed by interacting parties. 
On the other hand, transactions like registering property, accessing health 
or education services, opening a bank account, or entering marriage have 
legal requirements to establish and verify legal identity beforehand.

The behavior of users in cyberspace differs to a greater or lesser ex-
tent from their behavior in physical space  17. In cyberspace, a particular 
person is not physically present, and it is impossible to provide non-elec-
tronic identifiers; thus, even the smallest legal transaction requires per-
sonal identification. Accordingly, transacting parties face a more frequent 
need to confirm their identity by providing personal information in this 
medium, although the types of identifiers required for a particular online 
transaction vary depending upon that transaction.

Classical methods of identification in cyberspace are typically grouped 
into what a person knows (e.g., unique username and password), what 
he or she has (e.g., electronic signature) and who he or she is (e.g., finger-
print)  18. Some of these identification methods are required by law to be 
linked to legal personal identity, while others are left for the agreement of 
online service providers and clients. In low-risk services, especially where 
no monetary transactions are involved, service providers allow clients to 
create their own identifiers (usernames and passwords), which may have 
nothing to do with their legal identities. Such identifiers may be avatars 
of the client with a completely different name, picture, sex, age, or other 
declared characteristics, that is, unreal (untrue) in a legal sense, although 
protected by privacy and other laws.

16 See zhu and bADr, «Identity Management...», op. cit., p. 3.
17 See Deh and D. gloDoviC, «The Construction...», op. cit., p. 102.
18 See Štitilis et al., «Preconditions...», op. cit., p. 714.
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Indeed, the possibilities of making identities or virtually changing our 
own identities are almost unlimited  19. An individual may possess many 
online identities, backed by different private keys. The keys may be linked 
to a specific individual, may designate a persistent identity hiding the as-
sociated real-world person (pseudonymity), or may give no information 
at all about legal identity (anonymity)  20. Moreover, unlike a personal legal 
identity in the physical world, an online identity is created and controlled 
by a user; thus, it may be shared with others. One social media account 
could potentially be used by several persons, in which case that one perso-
na would actually reflect more than one person  21. Also, due to differences 
in ways of establishing identity in different systems, people can have 20, 
30, or more measures of electronic identification, which are often forgot-
ten or lost; thus, the trash of electronic identity is increasing  22.

However, the overall online footprint of a person forms a unique dig-
ital identity, which may be used for the legal identification of a person  23. 
The International Telecommunication Union  24 defined the concept of dig-
ital identity as the digital representation of an entity detailed enough to 
make the individual distinguishable within a digital context. According to 
the US National Institute of Standards and Technology  25, digital identity 
is the unique representation of a subject engaged in an online transaction. 
It notes that digital identity is always unique in the context of a digital 
service, but this does not necessarily need to identify the subject uniquely 
in all contexts. That is, accessing a digital service may not mean that the 
subject’s real-life identity is known. According to Fehér  26, digital identity 
refers to the digital data corpus being built by users and digital systems. 
Thus, digital identity refers to a unique set of identifiers that allows an 
individual to identify him- or herself with certainty electronically  27.

Users of technology create digital identities over a period, such as 
e-mail, text messaging, social media, and other electronic communication 
tools. The longer a person uses technology to communicate, the greater 
the likelihood of a unique digital identity being created  28. An online iden-

19 M. V. nAseh, «Person and Personality in Cyber Space: A Legal Analysis of Virtual  Identity», 
Masaryk U J L & Tech, 1, 2016, p. 3.

20 K. werbACh and N. Cornell, «Contracts Ex Machina», Duke L J, 67, 2017, p. 372.
21 B. shAvers and J. bAir, Hiding Behind the Keyboard, Uncovering Covert Communication 

Methods with Forensic Analysis, Cambridge (USA), Elsevier, 2016, p. 190.
22 See Štitilis et al., «Preconditions...», op. cit., p. 720.
23 M. zloteAnu et al., «Digital Identity: The Effect of Trust and Reputation Information on 

User Judgement in the Sharing Economy», PloS ONE, 13 (12), 2018, p. 3, e0209071.
24 International Telecommunication Union, «Digital Identity Roadmap Guide», ITU-D DIGI-

TAL.01 (2018), p. 4, at http://handle.itu.int/11.1002/pub/81215cb9-en (last accessed March 2, 2020).
25 US National Institute of Standards and Technology, «Digital Identity Guidelines» (NIST 

800-63-3), June 2017, p. iv, at https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-63/3/final (last acces-
sed March 2, 2020).

26 K. fehér, «Digital Identity and the Online Self: Footprint Strategies – An Exploratory and 
Comparative Research Study», JIS, October 17, 2019, p. 2.

27 C. C. niCholls, «Open Banking and the Rise of FinTech: Innovative Finance and Functio-
nal Regulation», BFLR, 35, 2019, p. 131.

28 See shAvers and bAir, Hiding..., op. cit., p. 187.
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tity is often defined primarily by who the user interacts with and knows, 
how the user interacts, and the feedback or ratings that the user receives 
from other users  29. Due to the growing amount of online presence in a hy-
perconnected world, digital identity is itself an emergent new form of de-
centralized identity system, distinct from the traditional centralized one, 
and validated by trust and reputation instead of legally prescribed process 
and state-issued physical documents or electronic keys.

Specifically, digital identity may provide answer to these questions: 
(i) Is it a real user? (ii) Is the user authorized to use the data presented? 
(iii) Can the service provider conduct business with the user? (iv) What 
is the risk of doing business with the user?  30. Thus, digital identities re-
main the keystone of online services and the foundation upon which 
security mechanisms and protocols are built in the Internet era  31. Also, 
tying a physical identity to a digital identity involves more than placing 
an individual behind the keyboard. Tying both identities together gives a 
complete picture of individuals’ likes and dislikes, beliefs, intentions, and 
motivations, which can be used in variety of ways, from targeting sales to 
corroborating evidence in a legal investigation  32.

The ability to provide or prove something about an individual, entity, 
or device without the need to use physical documentation or checks pro-
vides significant value for consumers, businesses, and the economy as a 
whole  33. World Economic Forum  34 experts suggest that digital identity 
would allow financial institutions to perform critical activities with in-
creased accuracy over that afforded by physical identity, and to streamline 
and partially or fully to automate many processes. They also warn that 
the lack of digital identity limits the development and delivery of efficient, 
secure, digital�based FinTech offerings. OECD  35 experts also suggest that 
there are significant benefits of moving away from digital identities con-
trolled by organizations to a user-centric model of digital identity. Thus, 
the potential of trusted and reusable digital identity is recognized across a 
wide ecosystem of players as a key enabler of any economic and social de-
velopment  36 and a prerequisite for financial inclusion and competition  37.

29 See Commonwealth Secretariat, «Legal Identity...», op. cit., p. 500.
30 See Goode Intelligence, «Digital Identity & Document Verification...», op. cit., p. 5.
31 See zhu and bADr, «Identity Management...», op. cit., p. 1.
32 See shAvers and bAir, Hiding..., op. cit., p. 187.
33 See European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obstacles 

to Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance...», p. 77 
(December 2019).

34 World Economic Forum, «A Blueprint for Digital Identity» (August 2016), at http://www3.
weforum.org/docs/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf (last accessed March 2, p. 16, 2020).

35 Organisation for Economic Co-operation and Development, «Developments in Digital 
Identity», DSTI/ICCP/REG(2015)12, December 1-2, 2015, p. 4, at https://one.oecd.org/document/
DSTI/ICCP/REG(2015)12/en/pdf (last accessed March 2, 2020).

36 European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions in the Banking 
Sector: Assessment of Risks and Associated Mitigating Controls, Including Interoperability of the 
Remote Solutions», December 2019, p. 43, at https://europa.eu/!rj88wv (last accessed March 2, 2020).

37 Libra Association, «Libra White Paper», at https://libra.org/en-US/white-paper/ (last acces-
sed March 2, 2020).
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2. The concept and overview of the financial inclusion dimension

The concept of financial inclusion is that households and businesses 
have access to useful and affordable financial products and services that 
meet their needs (e.g., transactions, payments, savings, credit and insur-
ance, etc.) delivered in a sustainable way. Financial access facilitates daily 
life and helps households and businesses to plan for everything from long-
term goals to unexpected emergencies. The World Bank’s strategic focus 
on global financial inclusion initiatives seeks to ensure that people have 
access to finance  38. At the national level countries have started creating 
and implementing national financial inclusion strategies. Since the end 
of 2014, more than 50 countries have made headline financial inclusion 
commitments, establishing national strategies or similar instruments to 
outline a strategic framework to accelerate progress toward meeting na-
tional financial inclusion objectives  39. Hence, solving financial inclusion 
problems needs a holistic approach and complex efforts.

Without legal personal identity, a person cannot access justice or many 
other services; therefore, legal identity is directly related to personal devel-
opment and to claiming rights protection. If one is not legally recognized 
as a person, it is difficult to make the law work for one. Basically, both the 
legal and social life of the person (such as legal and trade relations) and 
the enforcement of law (such as the capacity of the police to chase and 
arrest criminals) depend on identifying people in the community, which 
occurs through using state-recognized identity means  40.

From a financial services perspective, as every access to financial ser-
vices starts. with a physical or digital identification, issues related to per-
sonal identification are highly important. Persons without established 
legal identity are excluded from regulated financial markets, deprived of 
the ability to build a credit history, and driven into poverty or the hands 
of unregulated subprime financial services providers, including shadow 
banks. Hence, it is important to mention financial inclusion strategies 
that can be defined as road maps of actions, agreed and defined at the 
national or subnational level  41.

Having said this, of the 7.4 billion people globally, an estimated 1.5 
billion (more than 20%) do not have an official, government-issued, and 
legally recognized document as proof of their identity. Most of these peo-
ple live in Asia and Africa, and a disproportionate number are women and 
children. Worldwide, around 290 million children (or 45% of children 

38 See world Bank, «Financial Inclusion...», op. cit. (2017), p. 7.
39 World Bank Group, «Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey», 2017 

Report, p. 2, at http://hdl.handle.net/10986/28998 (last accessed March 2, 2020).
40 See nAseh, «Person and Personality...», op. cit., pp. 4-5.
41 D. peArCe and C. R. ortegA, «Financial Inclusion Strategies: Reference Framework», 

World Bank, June 2012, p. 6, at http://documents.worldbank.org/curated/en/801151468152092070/
Financial-inclusion-strategies-reference-framework (last accessed March 2, 2020).
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under the age of five) do not possess a birth certificate. At least 10 mil-
lion people, of whom approximately one third are children, remain state-
less and without effective citizenship rights. Recent large-scale migration 
flows, including from Syria, Afghanistan, and Somalia, have highlighted 
the challenges in determining or proving legal identity and citizenship 
within the context of asylum applications, and immigration law rights to 
enter and/or remain in destination countries  42.

Thus, alternate forms of identity, such as digital ones, would allow in-
dividuals to access at least some of the services without government-au-
thenticated legal identity, increasing the social and financial inclusion of 
outlawed persons due to the complexity of legal systems or the inability 
to prove their identity. Digital identity seems to be the natural next step 
to fight social, financial, and other types of exclusion through digitiza-
tion. Consequently, the law could take the same position it has in real 
community on the virtual identity in cyber society—it could legally adopt 
and recognize virtual identity in cyberspace, alongside with traditional 
paper-based legal identity, by designing a virtual legal registration system, 
as in the traditional model  43.

To measure the progress towards a higher financial inclusion constant-
ly, specific indicators have been derived  44. G20 Financial Inclusion Indi-
cators mainly measure financial inclusion in three dimensions:

— access to financial services characterized by the depth of outreach 
of financial services (e.g., point of sale devices in rural areas), or de-
mand-side barriers that customers face to access financial institutions, 
such as cost or information.

— usage of financial services characterized by the regularity and du-
ration of the financial product/service over time (e.g., number of transac-
tions per account, number of electronic payments made).

— quality of the products and the service delivery, which include 
whether financial products and services match clients’ needs and are 
available, and clients’ awareness and understanding of financial products.

These indicators can inform policy-makers and enable monitoring of 
financial inclusion development, at both a national and at a global lev-
el. To measure the current state of art and challenges, the Global Finan-
cial Inclusion and Consumer Protection (FICP) Survey was performed 
in 2017. The objective of this survey was to provide a timely source of 
global data to benchmark efforts by financial sector authorities to im-

42 See CommonweAlth seCretAriAt, «Legal Identity...», op. cit., p. 490.
43 See nAseh, «Person and Personality...», op. cit., p. 14.
44 In 2011, G20 leaders agreed to the Global Partnership for Financial Inclusion recom-

mendation to support global and national financial inclusion data efforts, and they subsequently 
endorsed the G20 basic set of financial inclusion indicators in 2012. The updated G20 Financial 
Inclusion Indicators (in 2016) also measure access to digital infrastructure and the quality of re-
gulations. For more, see g20, «Financial Inclusion Indicators», 2016, passim, at https://www.gpfi.
org/sites/gpfi/files/documents/G20%20Financial%20Inclusion%20Indicators%20%282016%20
Update%29.pdf (last accessed March 2, 2020).
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prove the enabling environment for financial inclusion and consumer 
protection. It includes responses from 124 jurisdictions, representing 141 
economies and over 90% of the world’s unbanked adult population. There 
are many interesting observations on the basis of FICP findings, which 
are described comprehensively in a report released by the World Bank in 
2017  45. Some challenges in achieving higher financial inclusion, in line 
with the legal regulation of digital personal identification, are important:

— Nonbank E-Money Issuers (NBEIs) are a critical driver of digital fi-
nancial services in many jurisdictions. Seventy-three responding jurisdic-
tions (59%) reported having a regulatory framework for NBEIs, including 
over 70% of jurisdictions in Sub-Saharan Africa and East Asia and the 
Pacific. Among the 60 jurisdictions with NBEIs that provided information 
on ownership structures, 63% reported that at least some NBEIs in their 
jurisdiction were mobile network operators or their subsidiaries.

— Use of Agents and Other Third Parties. As noted in a 2016 white 
paper released by the Global Partnership for Financial Inclusion, agents 
(and other third parties) are a key element of digital financial inclusion 
models in many jurisdictions  46. While jurisdictions that allow agent rela-
tionships typically allow those agents to perform cash-out transactions, 
the other types of activities that can be outsourced to agents and oth-
er third parties vary significantly, both across jurisdictions and across 
institutional categories within a given jurisdiction. For example, more 
than half the responding jurisdictions report that commercial banks are 
allowed to outsource customer identification processes, receipts of de-
posits, and receipts of deposit accounts and loan applications from third 
parties. Thirty-nine jurisdictions (42%) allow commercial banks to out-
source the account-opening process itself. However, the use of agents also 
introduces new risks, including the risks of fraud and theft, lack of trans-
parency, unfair treatment of customers, AML/combating the financing of 
terrorism (CFT) risks, and poor cash management. Furthermore, any use 
of authoritative and third-party sources/databases to confirm an identity 
and/or an individual document should also be adequately protected in 
terms of confidentiality, integrity and availability  47.

— Simplified Customer Due Diligence. Documentation requirements 
can serve as a barrier to financial inclusion, particularly for low-income 
and rural consumer segments.

Survey responses confirm that many jurisdictions require proof of ad-
dress, income, or employment, in addition to basic identification docu-
ments, to open an account. The responses suggest that the documentation 
requirements in many jurisdictions go beyond what is recommended by 

45 See World Bank Group, «Financial Inclusion..., op. cit. (2017), passim.
46 Global Partnership for Financial Inclusion, «Global Standard Setting Bodies and Finan-

cial Inclusion – The Evolving Landscape», 2015, p. 45, at https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/docu-
ments/GPFI_White%20Paper%20Consultation%20Document%2013%20NOVEMBER%202015.
pdf (last accessed June 5, 2020).

47 See European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions...», 
op. cit. (December 2019), p. 13.
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the Financial Action Task Force. However, 60 responding jurisdictions 
(50%) have established simplifications of or exceptions to customer due 
diligence requirements for certain types of customers (e.g., low income) 
or account products (e.g., small-value, low-risk transactions) for commer-
cial banks. Such simplifications or exceptions are most commonly report-
ed in upper-middle-income jurisdictions (57%) and in the Latin America 
and Caribbean region (61%).

Overall, many jurisdictions require customers to provide additional in-
formation beyond a basic identification document to open an account at 
a commercial bank. Some 75% of responding jurisdictions require proof 
of address, and 69% of jurisdictions require proof of nationality or legal 
status in the jurisdiction. Requirements to provide proof of income or em-
ployment are also not uncommon: 44% of jurisdictions report that income 
documents are required to open an account at a commercial bank and 35% 
of jurisdictions report that employment documents are required (Figure 1).

Table 1 presents simplifications of or exemptions to financial services 
for customers across different world regions. The EU countries, which be-
long to the high-income cluster, usually allow fewer simplifications (32%) 
based on lower assessed risk than other regions.

48 See World Bank Group, «Global Financial Inclusion and Consumer...», op. cit., p. 27 (2017).

Figure 1. Documentation Requirements for Account Opening  
at Commercial Banks 48
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While all simplifications related to remote on-boarding solutions for 
customers deal with a certain set of risks, it is important to ensure that 
the measures (for safety) are proportionate to the risks presented. Ex-
cessive measures, which go beyond what is necessary to protect a valid 
public interest such as the prevention and detection of money launder-
ing and terrorist financing, may also negatively impact financial inclu-
sion through customer user experience. A balance will need to be struck 
between customer adoption and experience vs. meeting security require-
ments. The state of the art of existing remote on-boarding solutions in the 
banking sector has been presented in a comprehensive report issued by 
the European Commission  50.

III.  THE GENESIS OF ELECTRONIC IDENTIFICATION  
REGULATION IN EUROPEAN UNION FINANCIAL SERVICES

Concern over taking advantage of anonymity in the financial sector 
led the European Commission to propose a directive on the prevention 
of use of the financial system for the purpose of money laundering on 
March 23, 1990  51. Art. 3 of the proposed directive required financial insti-
tutions to identify their customers when entering into business relations 
or conducting transactions, and to keep records of the identity documents 
required, without any specific recourse to remote identification. This, in 
turn, led the Economic and Social Committee to criticize the proposed 
identification rule, noting that establishing the real identity of the per-
sons poses complex technical problems of application, especially in cases 
when an operation is carried out or an account is opened when customers 
are not acting on their own behalf  52.

The Economic and Social Committee referred to the Basle Declara-
tion of December 12, 1988  53 as a source for an obligation to identify the 
customers of financial institutions. However, this declaration established 
ethical, rather than legal, principles encouraging banks’ management to 
put in place effective procedures to ensure that all persons conducting 
business with their institutions were properly identified. This includ-
ed requests for banks to make reasonable efforts to determine the true 
identities of all customers requesting the institution’s services through 
institution of effective procedures for obtaining identification from new 
customers for significant business transactions and by refraining from 
conducting these transactions with customers who failed to provide ev-
idence of their identity. Based on these ethical considerations, most of 
the authorities that supervise credit institutions have prepared detailed 

50 See, European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions...», pas-
sim (December 2019).

51 COM (1990) 106 final - SYN 254, (1990) OJ C 106.
52 (1990) OJ C 106.
53 Bank for International Settlements, «Prevention of Criminal Use of the Banking Sys-

tem for the Purpose of Money-Laundering», December 1988, p. 1, at https://www.bis.org/publ/
bcbsc137.pdf (last accessed March 2, 2020).
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guidelines for banks; thus, the Economic and Social Committee agreed 
that a harmonization of various legally binding obligations involved in 
respecting the principles of the proposal was indeed required.

Pursuant to this and other opinions received in first readings, on No-
vember 30, 1990 the European Commission submitted an amended pro-
posal to the council, which largely took account of these concerns  54. The 
amended Art. 3 of the proposal included exceptions for credit and finan-
cial institutions to carry out the identification requirements when the cus-
tomer in the business relationship or in the transaction was also a credit 
or financial institution subject to the directive, thus allowing the use of 
third-party identification data and indirectly opening a way for remote 
identification possibilities.

After the process of readings and consideration, the commission ad-
opted the revised proposal  55, which shortly afterwards became Council 
Directive 91/308/EEC of June 10, 1991 on prevention of the use of the fi-
nancial system for the purpose of money laundering, i.e., the first AML di-
rective  56. Art. 3 set certain thresholds and exceptions for the identification 
duty and the default requirement that credit and financial institutions 
require identification of their customers when entering into business re-
lations or conducting transactions, and an obligation to keep copies or 
references of the identification documents for at least five years. However, 
besides the already mentioned exception regarding reliance on third-par-
ty (credit or financial institution covered by this directive) identification 
data, the first AML directive allowed Member States to provide that the 
identification requirements are fulfilled when it is established that the 
payment for the transaction is to be debited from an account opened in 
the customer’s name with a credit institution subject to this directive, thus 
directly providing a first legal solution for remote identification through 
bank payment.

After eight years of implementation, the European Commission pro-
posed an amendment to the first AML Directive  57, specifically addressing 
problems related to the identification of customers in non-face-to-face 
transactions, raised by the European Parliament Money Laundering Con-
tact Committee and others in the context of the growing field of e-com-
merce. For this purpose, the commission introduced an annex setting out 
the principles and procedures for client identification where there is no 
direct face-to-face contact between the credit or financial institution and 
the client.

The proposed annex required, with exceptions for certain insurance 
operations, that a copy of the customer’s official identification document 
or the official number of the identification document should be required, 

54 COM (90) 593 final–SYN 254, (1990) OJ C 106.
55 COM (91) 182 final–SYN 254.
56 (1991) OJ L 166.
57 COM (1999) 0352 final–COD 99/0152, (2000) OJ C 177E.
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paying special attention to the verification of the customer’s address when 
this is indicated on the identification document. In addition, it required 
that the first payment of the operation be carried out through an account 
opened in the customer’s name with a credit institution located in the 
European Union or in the European Economic Area or, if permitted by 
Member States, through reputable credit institutions established in third 
countries that apply equivalent AML standards. The contracting institu-
tion was required, therefore, carefully to verify that the identities of the 
holder of the account through which the payment is made and of the cus-
tomer, as indicated in the identification document, are the same.

After a lengthy adoption procedure and an exchange of opinions 
within three rounds of readings  58, on December 4, 2001 the European 
Parliament and the Council of the European Union adopted Directive 
2001/97/EC amending Council Directive 91/308/EEC on the prevention 
of the use of the financial system for the purpose of money laundering  59 
—the  second AML directive—. Art. 3 part 11 of this directive recognized 
non-face-to-face operations as the greater risk of money laundering and 
required Member States to ensure that specific and adequate measures, 
necessary to compensate for that greater risk, be implemented. Such 
measures needed to ensure that the customer’s identity is established, for 
example, by requiring additional documentary evidence, or supplementa-
ry measures to verify or certify the documents supplied, or confirmatory 
certification by an institution subject to this directive, or by requiring 
that the first payment of the operations is carried out through an account 
opened in the customer’s name with a credit institution subject to this 
directive. The earlier proposed annex was not included in the directive.

Shortly after, in 2004, the European Commission initiated a third ma-
jor revision of the AML directive, mostly due to substantial revision of 
the 40 recommendations agreed by FATF in 2003  60. FATF considerably 
extended the level of detail in its recommendations, notably as regards 
customer identification and verification. For the sake of clarity, the com-
mission proposed to repeal the existing directive and to propose a new 
autonomous text. According to this proposal, no face-to-face contact with 
the customer was still considered a greater risk for money laundering.

The text of the third AML Directive (2005/60/EC)  61 was adopted on 
October 26, 2005. Art. 8 of the directive required identifying the customer 
and verifying the customer’s identity on the basis of documents, data, or 
information obtained from a reliable and independent source, thus keep-
ing remote identification as a possibility. The third parties were obliged to 
make any requested information immediately available to the institution 
or person to which the customer was being referred. Accordingly, the di-
rective required relevant copies of identification and verification data and 

58 COM (1999) 0352.
59 (2001) OJ L 344.
60 COM (2004) 0448 final–COD 2004/0137, (2005) OJ L 309.
61 COM (2004) 0448 final–COD 2004/0137, (2005) OJ L 309.
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other relevant documentation on the identity of the customer or the ben-
eficial owner to be forwarded immediately, on request, by the third party 
to the institution or person to which the customer was being referred. 
However, Art. 13 required specific and adequate measures to compensate 
for the higher risk where the customer had not been physically present 
for identification purposes. As an example in such cases, the directive sug-
gested ensuring that the customer’s identity was established by additional 
documents, data, or information, supplementary measures to verify or 
certify the documents supplied, confirmatory certification by a credit or 
financial institution covered by the directive, or ensuring that the first 
payment of the operations was carried out through an account opened in 
the customer’s name with a credit institution.

In 2012, the European Commission launched its e-identity initiative, 
with the stated aim of enhancing existing legislation and expanding it to 
cover the mutual recognition and acceptance at EU level of notified elec-
tronic identification schemes and other essential related electronic trust 
services  62, as part of a wider program to create a single digital market. 
Two years later, this initiative resulted in Regulation (EU) No 910/2014 
of the European Parliament and of the council of July 23, 2014 on elec-
tronic identification and trust services for electronic transactions in the 
internal market (eIDAS). This regulation has started the standardization 
of identification, and it allows meeting legal obligations in the banking/fi-
nancial sector concerning security, KYC, strong authentication of parties, 
and interoperability  63. The cross-border recognition of electronic means 
of identification provided by the eIDAS regulation is supposed to pro-
vide safeguards and to mitigate risks from emerging technologies, while 
making it easier to meet customer due diligence AML requirements and 
strong authentication of parties in a digital environment  64. Currently, the 
eIDAS framework is one of the cornerstones of the digital single market 
covering all elements of electronic identification and authentication  65.

eIDAS distinguishes three different levels of assurance defined by the 
electronic identification scheme, described as low, substantial, or high 
degrees of confidence in the claimed or asserted identity of a person. The 
assurance level depends on the degree of confidence electronic identifica-
tion means provide in the claimed or asserted identity of a person, taking 
into account processes (for example, identity proofing, verification, and 
authentication), management activities (for example, the entity issuing 
electronic identification means and the procedure to issue such means) 
and technical controls implemented  66. Minimum technical specifications 
and procedures for assurance levels for electronic identification means 

62 COM (2012) 0238 final–2012/0146 (COD).
63 pwC, «Study on eID and Digital On-Boarding: Mapping and Analysis of Existing On-

Boarding Bank Practices Across the EU», 2017, p. 12, doi:10.2759/94773.
64 COM (2018) 109 final.
65 COM (2017) 8405 final.
66 (2014) OJ L 257, Preamble (16).
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along with the different key elements are set out in the accompanying 
Implementing Regulation 2015/1502 of September 8, 2015.

Following the development of the financial services industry and tech-
nologies, almost in parallel with the eIDAS initiative, the European Com-
mission proposed a fourth AML Directive  67 in February 2013. The com-
mission recited inter alia the potential for misuse of new technologies to 
conceal transactions and to hide identity, which made it important for 
Member States to be aware of technological developments and to simu-
late the use of electronic identification, electronic signatures, and trust 
services for electronic transactions, in line with the commission’s eIDAS 
proposal. The commission’s requirement that the identification of persons 
must involve their being physically present and if not, institutions must 
apply enhanced due diligence measures, was criticized by the European 
Economic and Social Committee  68. The committee doubted whether this 
requirement was commensurate with society’s shift towards a totally digi-
tal age and it called on the commission to devise measures that could rec-
oncile customer identification requirements with the increasingly com-
mon use of electronic payments and communications.

After two readings in the European Parliament, the fourth AML Direc-
tive (2015/849)  69 was adopted on May 20, 2015, replacing the third AML 
Directive. It still required institutions to identify the customer and to ver-
ify the customer’s identity on the basis of documents, data or information 
obtained from a reliable and independent source. However, the directive 
considered non-face-to-face business relationships or transactions as a 
potentially higher risk factors only if they lacked certain safeguards, such 
as electronic signatures, thus stepping away from previous notion that the 
absence of a customer is in itself, a high risk factor. Moreover, the fourth 
AML Directive is technologically neutral. This means that institutions are 
given flexibility, to the extent that national legislation implementing the 
directive permits this, when it comes to choosing the most suitable means 
of identifying and verifying their customers  70. Despite this liberalization 
of remote identification, the directive has not yet introduced the possibil-
ity of employing eIDAS for customer on-boarding purposes.

In 2016, the commission proposed a set of additional amendments 
to the fourth AML Directive, related to the use of electronic identi-
fication and trust services (as per the eIDAS Regulation) for remote 
on-boarding, accessing funds, and/or tracing electronic transactions. 
The commission recognized that the latest technical developments in 

67 COM (2013) 045 final–2013/0025 (COD).
68 COM (2013) 044 final–2013/0024 (COD); COM (2013) 045 final–2013/0025 (COD); (2013) 

OJ C 271.
69 (2015) OJ L 141.
70 European Banking Authority, «EBA Report on Potential Impediments to the Cross-Bor-

der Provision of Banking and Payment Services», October 29, 2019, p. 37, at https://eba.europa.
eu/eba-calls-european-commission-take-action-facilitate-scaling-cross-border-activity (last acces-
sed March 2, 2020).
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the digitalization of transactions and payments enable a secure remote 
or electronic identification. Accordingly, the commission proposed that 
means of identification, as set out in eIDAS, should be taken into ac-
count, and that secure electronic copies of original documents as well 
as electronic assertions, attestations, or credentials should be recog-
nized as valid means of identity  71.

This initiative was followed by two important European Commis-
sion communications. In «EU eGovernment Action Plan 2016-2020»  72, 
the commission noted that efforts by all administrations are needed to 
accelerate the take-up of electronic identification and trust services for 
electronic transactions in the internal market (in particular eSignature, 
website authentication, and online registered delivery service) within dig-
itally enabled businesses (such as banking, finance, eCommerce, and the 
sharing economy) and in the public sector. In «Consumer Financial Ser-
vices Action Plan: Better Products, More Choice»  73, the commission also 
noted that innovators are developing new ways to identify and authenti-
cate customers and to facilitate the cross-border use of electronic identi-
fication and KYC portability based on eIDAS to enable banks to identify 
customers digitally.

These commitments led to the fifth AML Directive (2018/843)  74, adopt-
ed on May 30, 2018. The final text of the directive not only introduced the 
possibility of employing eIDAS for customer on-boarding purposes, but 
also clearly stated that other secure remote or electronic identification 
processes, regulated, recognized, approved, or accepted at the national 
level by the national competent authority may be taken into account, with 
respect to the principle of technology neutrality in the application of this 
directive. Therefore the fifth AML Directive went further by recognizing 
the use of electronic identification means more broadly, in effect recog-
nizing statements, credentials, or electronic certificates under the eIDAS 
Regulation as a valid means of identity verification, allowing Member 
States to consider a wider scope of remote identification means as safe 
and secure. Thus technologies such as video identification can meet the 
needs of this directive provided they conform to eIDAS legislation  75.

The report on existing remote on-boarding solutions in the banking 
sector by the European Commission’s Expert Sub Working Group 1 on 
Electronic Identification and Remote Know Your Customer processes 
(2019)  76 sorted information about various commercial natural person 
identity product offerings into the following categories:

71 COM (2016) 0450 final–2016/0208 (COD).
72 COM (2016) 0179 final.
73 COM (2017) 0139 final.
74 (2018) OJ L 156.
75 European Retail Financial Forum, «ERFF Consensus Paper - Digital On-Boarding», De-

cember 2016, p. 3, at https://www.erff.eu/erff-consensus-paper-on-digital-on-boarding/ (last acces-
sed March 2, 2020).

76 See European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions...», pas-
sim (December 2019).
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— Unsupervised capture of identity document: the customer scans or 
takes a photograph of the identity document and uploads it to the systems 
of the financial services provider. Checking the document can be manual, 
automated, or both.

— Cross-channel capture of identity document: the online on-board-
ing application is complemented with an offline physical identification 
process, where the customer produces documentary evidence of identity 
to the provider of the financial services, or to an approved third party 
such as a Post Office

— App capture of identity document: the controlled capture of the 
identity document through an application developed in house or an appli-
cation developed by a third party, which is designed to guide the customer 
through the process of capturing an image of the identity document, and 
controlling the settings on the device to improve the image quality neces-
sary to conduct relevant checks. These applications include the capture 
of the customer’s face and a variety of approaches to make sure the facial 
image is of a live person: a liveness test.

— App and NFC capture of identity document: the controlled capture 
of an electronic identity document coupled with reading information 
from the chip inside the document, plus facial capture and liveness tests.

— Video identification and capture: a controlled online video identi-
fication session, currently involving human operational employees en-
gaging with the customer, capturing evidence of identity, image of the 
face, and liveness test. There are currently two approaches to the use of 
video ID, involving either real-time engagement with a live operational 
agent handling the call or an unattended self-recorded video session that 
is later reviewed and validated by a live agent, or through an automated 
procey ss.

— eID: authenticating the link between the prospective customer and 
the possession of an electronic identity token (e.g., a physical token, a 
mobile application, or a chip within an identity document) with the nec-
essary level of assurance for the type of account being opened, thereby 
re-using evidence of a prior identification session with a trusted identity 
provider.

— Personal ID data: Verification of the customer’s identity from inde-
pendent and reliable third-party sources, such as credit reference agen-
cies, where the customer’s identity is assessed based on the quantity of 
reliable data held on file, the linkage between the prospective customer 
and that data, reflected in quantitative form and decisioned through au-
tomated rules and/or scores.

Therefore, current remote identification services offer a combination of 
ever-more-accurate facial recognition, document verification, and a grow-
ing variety of verifiable identity sources (data and signals), increasingly 
powered by machine learning and artificial intelligence. Main elements of 
digital identity and document verification services are genuine presence 
assurance, establishing that the entity is a real person and not synthetic, 
corroboration and risk mitigation through the validation of captured im-
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ages, faces and documents, secure capture of the trusted document that is 
being presented to a service provider, verification that this document is not 
a fake and has not been tampered with, and coordinating of the workflow 
that manages the processes and ties all the disparate technologies and data 
sources together. As a result, service providers are adopting these solutions 
in ever-increasing numbers  77. However, all these currently offered remote 
identification solutions require the possession of government-issued docu-
ments in at least one step of the identification procey ss. Accordingly, the 
still centralized identity system has no viable way of solving problems re-
lated undocumented participants in the financial markets, who could oth-
erwise use the potential of decentralized digital identity.

Moreover, more than 20 years of regulatory history of remote identifi-
cation suggests that the European regulation has so far lacked a tradition 
of adaptation to technical progrey ss. As a result, until the fourth and fifth 
AML Directives, businesses that were providing (or planning to provide) 
remote financial services were and still are facing delays and inefficien-
cies, thus disproportionately restricting financial innovation. The liber-
alization of remote identification means introduced in 2014-2018, and 
following initiatives, could be considered the first significant attempt to 
adapt to technical progress after decades of regulatory stagnation. Within 
this context, it is therefore necessary to establish a legal regulation that 
allows for timely adaptation to the needs of remote financial services and 
the opportunities for exponentially developing technologies.

In addition, the AML directive is a minimum harmonization directive, 
and it thus leaves space for differing applications across Member States. 
The decisions on how innovative digital tools for identifying customers 
can be used remain with the Member States  78. Thus, although the recent 
modifications in the AML legislation open the way for the development 
of digital solutions for remote identification, and for various institutions 
take steps to foster a common understanding about the responsible and 
effective use of those innovative solutions, fragmentation persists  79.

Member States have adopted different approaches to the documenta-
tion and format required for identity verification, different information 
requirements, supplemental measures for identify verification, such as 
video chat requirements for remote customer on-boarding, or time re-
strictions on the use of non-face-to-face identification  80. Different types 
of customer on-boarding journeys are heavily influenced by each coun-
try’s legislation, customer’s preference, availability of third party solu-

77 A. gooDe, «Digital Identity: Solving the Problem of Trust», Biometric Technology Today, 
2019, 10, 2019, p. 5

78 See COM (2017) 0139 final
79 See European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obsta-

cles to Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance...», 
op. cit., p. 45 (December 2019).

80 See European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obsta-
cles to Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance...», 
op. cit., p. 15 (December 2019).
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tions, and technology maturity  81. That is, there is no consistent approach 
among Member States to accepting digital identification and verifying 
customers’ identity, with some Member States fostering the use of new 
technologies and others being more reluctant  82.

Accordingly, the big challenge, from an EU perspective, remains the 
compatibility of digital identification solutions across borders. Differenc-
es in national identification requirements hinder the cross-border accep-
tance and use of digital identities  83 and the release of full technological 
innovation potential. Consequently, whilst digital solutions make it easier 
than ever for firms to reach consumers in other jurisdictions, in practice, 
jurisdictional fragmentation poses a significant barrier to entry and ob-
stacle to the scaling up of activities  84.

IV.  THE FUTURE AND CHALLENGES OF ELECTRONIC 
IDENTIFICATION

The verification of natural person identity has traditionally been achieved 
by providing government-issued identity documents. The emergence of dig-
ital services, and the commercial attraction of using them, has forced the 
development of policy to legitimize processes for verifying the identity of 
persons remotely. However, it still typically involves customers scanning 
and uploading digitized images of government-issued identity documents, 
as well as other documents that help to corroborate identity. In recent years, 
the solutions of self-sovereign identity capabilities have emerged, where 
people control access to and the availability of their digital identity informa-
tion, and this does not depend on any centralized authority. These solutions 
work by collecting identity attributes in the background, and therefore, not 
directly impacting the user’s digital activities. Digital identity, after an initial 
registration process, allows consumers to reauthenticate themselves and to 
register for additional digital services in a really convenient way while main-
taining the highest levels of assurance as to their identity  85.

Moreover, identity verification technologies are constantly evolving, 
and the limitations/risks in play today may be overcome by improvements 
in technology in the future. Technologies can help to deliver identity ser-
vices with solutions that should meet the objectives of ensuring secure 
identity and improving customer experience. Improvements in internet 
bandwidth and the increasing sophistication of mobile devices present a 

81 See European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions...», 
op. cit., p. 19 (December 2019).

82 See European Banking Authority, «EBA Report on Potential Impediments...», op. cit., 
p. 38 (2019).

83 See European Retail Financial Forum, «ERFF Consensus Paper...», op. cit., p. 3 (2016).
84 See European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obsta-

cles to Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance...», 
op. cit., p. 63 (December 2019).

85 See European Commission, «Report on Existing Remote On-Boarding Solutions...», 
op. cit., p. 30 (December 2019).
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significant opportunity to enhance the effectiveness and efficiency of cus-
tomer identification and verification through biometrics, which describes 
the science of recognizing an individual based on his or her unique traits  86. 
Various biometric traits can be measured and recognized uniquely, and in 
general, they are divided into physical traits and behavior of the person  87. 
Some of the most typical biometric traits are in Table 2:

Table 2. Typical Biometric Traits

Traits Biometric Description

Physical 
traits

Retina Pattern of the retina blood vessels in the 
back of the eye.

Iris Pattern of the irises (colored portions of 
the eyes) to determine the unique pattern.

Fingerprint Pattern of the friction ridges and valleys 
on the fingertips; however, fingerprints can 
be unreadable when the skin is damaged/
injured.

DNA Genetic code, unique to the person; howev-
er, identical twins will have the same DNA. 

Ear Based on ear symmetry and shape.
Odor Based upon the person’s body odor as a 

unique and identifiable pattern.
Hand/finger geometry Based upon the shape of the person’s hands 

and fingers.
Facial recognition Analysis of the spatial geometry of distin-

guishing features of a face; this is affected 
by aging of the person.

Behavioral 
traits

Gait Based upon an analysis of the way a per-
son walks; however, injuries can affect this 
identification.

Keystroke dynamics Analysis of the dwell time (duration of key-
stroke) and flight time (duration between 
keystrokes); however, the rhythm of key-
stroke dynamics can be affected by hand/
arm injuries.

Signature Based on pen pressure and duration, spa-
tial coordinates, azi¬muth, and inclination 
and direction of writing.

Voice The sound, pattern, and rhythm of an in-
dividual’s voice is known as a voice print, 
which is unique to the person.

86 pwC, «The Future of Onboarding», December 2016, p. 9, at https://www.pwc.com/il/he/
bankim/assets/pwc-the-future-of-onboarding.pdf (last accessed March 2, 2020).

87 See shAvers and bAir, Hiding..., op. cit., p. 193; European Commission, «Biometrics Te-
chnologies: A Key Enabler for Future Digital Services», January 2018, p. 2, at https://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/dem/monitor/content/biometric-technologies-key-enabler-future-digital-
services (last accessed March 2, 2020).
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Biometrics are intrinsic to the person and generally they cannot be 
changed without either a medical procedure or an injury, and they can-
not be copied exactly  88. Biometrics cannot be lost or forgotten, or read-
ily shared or changed, while identification objects and knowledge can 
be shared, legitimately or illicitly, and they must be remembered and 
looked after  89. Moreover, these different factors are also often merged in 
multi-factor authentication, a technique to heighten the security of the 
user identification process by combining two or more of the independent 
credentials mentioned above. Specific software is applied, though differ-
ing in each case, to analyze and match the authentication factors  90. As 
such, biometric systems are considered more secure and reliable than 
alternative methods of identity verification, and thus they play a key role 
here in enabling digital identity verification services  91. Despite these ad-
vantages of biometrics, the price and complexity of integration makes 
other measures more acceptable  92.

There is accessible technology that can use an individual’s face, iris, 
voice, pattern of veins in a finger, or even electrocardiogram to identify 
that person  93. The biometrics market is growing rapidly - the cumulative 
worldwide revenue is forecast to reach nearly 70 billion USD from 2016-
2025. Fingerprint sensing has been embedded in smartphone identifica-
tion systems for years, and it is becoming the mainstream deployment. 
Facial and voice recognition is catching up due to increased daily use. 
The iPhone 8 and iPhone X are expected to make facial recognition climb 
up the growth curve. Voice recognition development will be linked to the 
growing adoption of virtual assistants, with the increasing popularity of 
Amazon Alexa and Google Assistant  94.

Information technology, finance, and government are the market sec-
tors rolling out the most publicized application of biometrics for identi-
fying users, with retail and software services close behind. The biggest 
change for consumers is in the financial sector, where fingerprint scan-
ners, voice recognition, iris scanners, and even heartbeat monitors can 
be used to access accounts and to make purchases  95. Thus, the market 
for biometric identification is rapidly evolving. When designed well and 
deployed with appropriate regulation, biometric technologies represent 
the best-known solution to a set of many policy, commercial, and indi-
vidual issues. Thus, the future of biometric and authentication technolo-

88 See shAvers and bAir, Hiding..., op. cit., p. 188.
89 UK Government Office for Science, «Biometrics: A Guide», June 15, 2018, p. 2, at https://

www.gov.uk/government/publications/biometrics-a-guide (last accessed March 2, 2020).
90 See European Commission, «Biometrics Technologies...», op. cit. (2018), p. 2.
91 See gooDe, «Digital Identity...», op. cit., p. 6.
92 See Štitilis et al. «Preconditions...», op. cit., p. 718.
93 See pwC, «The Future...», op. cit. (2016).
94 See European Commission, «Biometrics Technologies...», op. cit. (2018), p. 3.
95 R. L. germAn and S. bArber, «Current Biometric Adoption and Trends», University of 

Texas at Austin, Center for Identity Report, May 2018, p. 2, at https://identity.utexas.edu/assets/
uploads/publications/Current-Biometric-Adoption-and-Trends.pdf (last accessed March 2, 2020).
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gies looks to be innovative and dynamic  96. Accordingly, to ensure timely 
adaptation of legal regulation to highly dynamic market conditions, it is 
necessary to establish a non-exhaustive list of identification measures, 
setting conditions and procedures for the recognition of new means of 
identification.

Besides biometrics, emerging parallel identity service providers of-
ten make use of the emergence of blockchain technology. The nature 
of blockchain technology may be well suited to the storage and use of 
identity information, due to the high level of blockchain data integrity, 
as well as the possibilities offered by its distributed nature for individ-
uals to create, own, and control identity information stored on a chain. 
Blockchain-based identity represents a new form of digital identity, but 
one that is stored in multiple distributed copies that can be accessed by 
anyone with the correct decryption key, as opposed to by a central digital 
identity service provider  97.

However, technological advancements also come with certain chal-
lenges. Within the context of electronic identification, the European Com-
mission’s Expert Sub Working Group 1 on Electronic Identification and 
Remote Know Your Customer processes (2019) identified and discussed 
(i) identity fraud risks, (ii) risks that similar technical solutions produce 
varying levels of identification assurances, (iii) risks of false declarations 
by the person, (iv) risks to confidentiality of customer data, (v) cyberse-
curity risks, (vi) vendor management and subcontracting risks, and (vii) 
risks of oversimplifying journeys to achieve customer convenience.

The most important issues include privacy and cybersecurity, which 
has conceptual, technical, and legal significance. Personal information 
is sensitive data on a person, and it could be used to infer additional 
facts about the person when it is combined with large external datasets. 
It is important to add that personal information is confidential, and that 
people might not want the data owner or any other person to know their 
personal information  98. The need for frequent personal identification in 
cyberspace alone is leading to increasing numbers of identity thefts  99. 
Users cannot prove their identities without providing sensitive personal 
information, and every system becomes a stand-alone identity store. Per-
sonal identity information is over-harvested by many untrusted service 
providers, and hence it is easily stolen due to inadequate defense mea-
sures on some unreliable systems  100.

Moreover, the rapid increase in the number of devices connected to the 
internet and connected to each other, and the amount of data collected, 

96 See UK Government Office for Science, «Biometrics...», op. cit. (2018), p. 13.
97 See Commonwealth Secretariat, «Legal Identity...», op. cit., p. 500.
98 A. KAtAl, M. wAziD y R. H. gouDAr, «Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Prac-

tices», 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3), Noida, p. 406.
99 Štitilis et al., «Preconditions...», op. cit., p. 713.
100 See zhu and bADr, «Identity Management...», op. cit., p. 3.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   482 3/8/20   11:47



 REGULATION OF ELECTRONIC IDENTIFICATION IN FINANCIAL SERVICES... 483

stored, and processed is growing every day, which also brings new chal-
lenges in terms of information security  101. In big data analysis, there is a 
set of risks that must be considered-the lifecycle of information (origin, 
ownership, and data classification), the process of data composition and 
collection, and the security procedures deficit. After all, the purpose of 
data security and privacy is to protect its confidentiality, integrity, and 
availability  102. It is the responsibility of financial institutions using iden-
tity verification solutions to ensure they are used in a way that minimizes 
the risk of misidentifying the customer  103.

Another important concern is data access and sharing of information. 
In general, data is used to make specific decisions at particular times, 
and so data should be available in a precise, accomplished, and timely 
manner. Therefore, the process of data management and governance has 
become complex, and it is necessary to make data open and available to 
government agencies using a standardized approach with standardized 
metadata and formats, thus contributing to better decision making, bet-
ter business intelligence, and improvements in productivity. It is under-
standable that data sharing between companies is impossible if they are 
to maintain their market share. Data sharing about a company’s clients 
and internal procedures is harmful for secrecy and competitiveness  104.

With the rapid growth of data, storage has become another import-
ant issue. The more information a company has, the more attention and 
resources it needs to manage the data. A lack of data-storage devices is 
one of the most important issues related to big data usage and implemen-
tation  105. In general, existing systems have a storage capacity of only 4 
terabytes per disk, while big data is normally measured in exabytes. To 
make the comparison clear, to store 1 exabyte, 25,000 4TB disks would 
be required. One possible solution would be data storage in the cloud. On 
the other hand, the process of data transfer from multiple data sources 
to the cloud and back to the processing point could take a long time  106.

Another problem in using and implementing big data is the lack of 
tools and trained human resources to work with big data correctly. Re-
gardless of the proliferation of big data and analytics training programs, 
this issue is still a concern  107. Big data processing requires complex tech-
nologies, for which highly skilled specialists are not generally trained. Big 

101 J. mourA and C. serrão, «Security and Privacy Issues of Big Data», in N. zAmAn et al., 
Handbook of Research on Trends and Future Directions in Big Data and Web Intelligence, IGI 
Global, 2015, p. 20.

102 See mourA and serrão, «Security and Privacy...», op. cit., p. 22.
103 See European Commission European Commission, «Report on Existing Remote On-

Boarding Solutions...», op. cit. (December 2019), p. 7.
104 See KAtAl et al., «Big Data: Issues...», op. cit., p. 406.
105 M. A. wAni and A. JAbin, «Big Data: Issues, Challenges, and Techniques in Business In-

telligence», Proceedings of CSI-50th Golden Jubilee Annual Convention, Springer (AISC Series), 
2015, p. 4.

106 J. A. espinosA et al., «Big Data Redux: New Issues and Challenges Moving Forward», 
Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019, p. 967.

107 See espinosA et al., «Big Data Redux...», op. cit., p. 967.
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data analytics is the process of inspecting, cleaning, transforming and 
modelling big data to discover and communicate useful information and 
patterns, suggest conclusions, and support decision-making  108 by using 
«smart» algorithms  109. Therefore, considerable investments in specialist 
training are needed to improve skills and understanding about big data 
implementation and processes, or employing third-party contractors to 
provide specialists who are already trained. For business organizations 
that are engaged in big data analytics, there is a huge demand for this 
kind of specialist  110.

Moreover, when it comes to education, users face numerous identifica-
tion systems and methods, which connect different elements of identity 
and apply different standards and technical processes. Education is im-
portant to ensure a high level of transparency, creating trust and reducing 
users’ concerns. Therefore, it is necessary to address problems of educa-
tion and consciousness so that users can properly manage their electronic 
identities  111.

V. CONCLUSIONS

This overview of the natural person’s identity and financial inclusion 
dimensions has revealed that personal identity is a rich concept that can 
be perceived in different ways. However, it is the legal personal identity 
that establishes a person’s existence before the law, that facilitates real-
ization of specific rights and corresponding duties, and that typically is 
proved by state-issued identity documents or other tokens. Without a for-
mal identity, it is difficult for an individual to participate fully in society 
and, more specifically, in the financial services market, leading to social 
and financial exclusion.

An estimated 1.5 billion (more than 20%) people globally do not have 
an official, government-issued and legally recognized document as proof 
of their identity. However, due to the growing online presence in this hy-
perconnected world, digital identity is itself an emergent new form of 
decentralized identity, distinct from the traditional centralized one, and 
validated by trust and reputation instead of legally prescribed process and 
state-issued physical documents or tokens. The discourse around digital 
identity is enjoying a great deal of attention at both the national and in-
ternational level, scholar research, and practical application. Many im-
portant global entities —including the International Telecommunication 
Union, European Commission, World Economic Forum, United Nations, 
and World Bank— are developing discussions aimed at promoting digital 

108 M. CAo et al., «Big Data Analytics in Financial Statement Audits», Accounting Horizons, 
29, 2, pp. 423-429.

109 T. H. DAvenport, «How Strategists Use Big Data to Support Internal Business Decisions, 
Discovery and Production», Strategy & Leadership, 42, 4, 2014, pp. 45-50.

110 See wAni and JAbin, «Big Data...», op. cit., p. 5.
111 See Štitilis et al., «Preconditions...», op. cit., p. 720.
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identity research and solutions. Indeed, the potential of trusted and reus-
able digital identity is recognized across a wide ecosystem of players as a 
key enabler to any economic and social development and as a prerequisite 
to financial inclusion and competition.

According to the European Commission Expert Group on Regulato-
ry Obstacles to Financial Innovation (2019), a digital identity framework 
should provide a significant boost for innovation across the economy, 
while simultaneously reducing the fraud levels and costs that industry 
currently incurs to prove consumers’ identities manually, thus improving 
on-boarding, enhancing risk scoring (both credit and fraud), enhancing 
data privacy, and improving AML/CFT controls. Accordingly, the expert 
group recommended the European Commission to investigate the differ-
ent models with a view to bringing forward a legislative strategy for the ac-
ceptance of common digital identity solutions in the European Union  112.

A historical analysis of European Union regulation of electronic iden-
tification has revealed that European regulation has so far lacked a tradi-
tion of adaptation to technical progress. As a result, until the fourth and 
fifth AML Directives, businesses that were providing (or planning to pro-
vide) remote financial services were and still are facing delays and ineffi-
ciencies, disproportionately restricting financial innovations. The liberal-
ization of remote identification means, introduced from 2014-2018, and 
subsequent initiatives could be considered the first significant attempt to 
adapt to technical progress after decades of regulatory stagnation. The 
fifth AML Directive (2018/843), adopted in 2018, introduced the possibili-
ty of using eIDAS for customer on-boarding purposes. This directive also 
allowed other secure remote or electronic identification processes, regu-
lated, recognized, approved, or accepted at national level by the national 
competent authority, with respect to the principle of technology neutrali-
ty in the application of this directive, thus opening the possibility of new 
innovative identity solutions.

Despite regulatory attempts to broaden the acceptable range of identi-
fication innovations, the big challenge remains the cross-border compati-
bility of digital identification solutions. Differences in national identifica-
tion requirements hinder the cross-border acceptance and use of digital 
identities and the release of the full technological innovation potential. 
Consequently, it is necessary to establish a legal regulation that allows for 
timely adaptation to the needs of remote financial services and opportu-
nities to develop technologies exponentially.

Analysis of the future and the challenges of electronic identification has 
revealed that the market of electronic identification is still evolving, espe-
cially in the fields of biometrics and decentralized digital identification. 
Thus, to ensure timely adaptation of legal regulation in highly dynamic 

112 See European Commission, «Final Report of the Expert Group on Regulatory Obsta-
cles to Financial Innovation: 30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance...», 
op. cit. (December 2019): Recommendation 19, p. 78.
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market conditions, it is necessary to uphold and foster a non-exhaustive 
list of measures, setting conditions and procedures for the recognition 
of new identification methods and achieving convergence in the use and 
acceptance of innovative identification technologies. Moreover, a con-
sistent transposition and harmonization of AML rules would allow for 
a common digital on-boarding process and the development of a single 
market in retail financial services  113. However, all electronic identification 
solutions come with a certain set of risks, and while security measures 
can be put into place to mitigate these risks, it is important to ensure 
that the measures are proportionate to the risks. Excessive measures may 
adversely impact innovations, customer experience, and the overarching 
aim to maximize financial inclusion.

113 See European Retail Financial Forum, «ERFF Consensus Paper...», op. cit. (2016), p. 3.
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La aplicación de la normativa  
sobre accidentes de tráfico a los causados 
por vehículos automatizados y autónomos

Mónica Navarro-Michel*

I. PLANTEAMIENTO

En los últimos años hemos asistido a un auge considerable en la au-
tomatización de los vehículos, que incorporan sistemas de asistencia al 
conductor en las funciones de conducción. Junto a estos vehículos auto-
matizados, que ya utilizamos de manera habitual, los vehículos autóno-
mos que circulan en muchos países europeos, lo hacen, de momento, en 
fase de pruebas. El tráfico por carretera tiene, indudablemente, una di-
mensión transfronteriza, por lo que resulta esencial disponer de normas 
de armonización a nivel internacional.

La tecnología puede mejorar la seguridad y la eficiencia del transpor-
te, lo que generaría unas considerables ventajas sociales, económicas y 
medioambientales. Los vehículos autónomos están llamados a aportar 
grandes ventajas, entre las que cabe destacar las siguientes  1: podría mejo-
rar la seguridad de la conducción, por la reducción en la tasa de siniestra-
lidad vial, en número y gravedad de los accidentes  2; mejorar la eficiencia 

* Profesora Agregada de Derecho civil, Universitat de Barcelona. Este trabajo se enmarca 
en las actividades de la Cátedra Jean Monnet de Derecho privado europeo (UB) y del Grupo Bioé-
tica, Derecho y Sociedad de la Universidad de Barcelona (2017 SGR 325). Una versión previa se 
ha publicado en CDT, 12, 1, 2020, pp. 941-961.

1 El Informe de RAnD CorporAtion, Autonomous Vehicle Technology. A Guide for Policy-
makers, 2016, pp. 15 y ss, identifica las ventajas de la conducción autónoma. El Informe fue 
publicado originalmente en 2014, pero esta versión del 2016 sustituye la anterior, que contenía 
algunos errores. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-2/
RAND_RR443-2.pdf.

2 Para conocer datos, puede acceder al informe anual de la Dirección General de Tráfico. 
El último, de 2018, es accesible aquí: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-in-
dicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/Las-principales-cifras-2018-ampliado-In-
ternet_v2.pdf Para obtener información relativa a Europa, véase la que proporciona EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&p
code=sdg_11_40&toolbox=types#.
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de la conducción, en tiempo y coste; y aumentar la autonomía y la mo-
vilidad de las personas (personas con movilidad reducida, menores de 
edad). Además, podría reducir las congestiones de tráfico y las emisiones, 
así como reducir la necesidad de espacio dedicado al estacionamiento 
de vehículos en los espacios urbanos. Sin embargo, también es posible 
identificar algunos riesgos, como la pérdida de empleo de los conducto-
res profesionales (camioneros, taxistas, repartidores), la disminución de 
inversión pública en transporte público, así como los cambios culturales 
vinculados  3.

Mientras la sociedad se mueve entre el entusiasmo y la desconfianza 
frente a los avances tecnológicos y las administraciones públicas deciden 
qué políticas adoptar, el jurista debe ocuparse del análisis de las normas 
para ver si se adecúan, o no, a la nueva realidad. Si no consiguen la repa-
ración de los daños de manera eficiente, será necesario introducir cam-
bios legislativos. El propósito de este artículo es revisar las normas sobre 
accidentes de tráfico para ver cómo se aplicarían a los daños causados por 
los vehículos automatizados o autónomos, y ver qué cambios legislativos 
se deberían introducir, para lo que resulta útil conocer los que ya se han 
producido en Alemania y el Reino Unido. En este artículo defiendo que 
el régimen de la responsabilidad por accidentes de tráfico puede aplicar-
se sin excesivos esfuerzos a los causados por vehículos automatizados y 
autónomos  4. Es recomendable, eso sí, introducir alguna modificación, 
como que el propietario responda de manera objetiva también por los 
daños materiales causados.

Las normas sobre accidentes de tráfico no son las únicas que pueden 
ser aplicables; también lo son, entre otras, las de productos defectuosos, 
contenidas en el TR-LGDCU  5. Sin embargo, aquellas ofrecen una ventaja 
frente a estas, y es que consiguen resarcir a la víctima de manera eficiente, 
evitando costes de transacción que pueden ser elevados. Las reclamacio-
nes por daños causados por productos defectuosos son complejas, existen 
desventajas para el perjudicado en relación con la dificultad de la prueba 
de la relación de causalidad y el defecto, la limitación de las categorías 
y cuantías de daño, la duración de diez años del régimen de responsa-
bilidad. Además de esos inconvenientes, comunes a todos los productos 
defectuosos, existen retos específicos en relación con los vehículos autó-
nomos, como puede ser encuadrar el software en la categoría de producto 
defectuoso, analizar qué papel juega el machine learning en el momento 
de puesta en circulación del vehículo, decidir si un ciberataque puede ser 

3 Informe Rand Corporation, Autonomous Vehicle..., op. cit., pp. 38 y ss.
4 En igual sentido, p. álvArez olAllA, «Responsabilidad civil en la circulación de vehículos 

autónomos», en E. monterroso CAsADo (dir.) y A. muñoz villArreAl (coord.), Inteligencia arti-
ficial y riesgos cibernéticos. responsabilidades y aseguramiento, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, 
pp. 145-170, esp. p. 164. En cambio, g. iturmenDi morAles, «Coches autónomos y conectados. 
el papel de las aseguradoras», Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguros, 61, 2017, pp. 9-24, en p. 21, considera que el legislador deberá 
regular ex novo la responsabilidad civil del dueño del vehículo.

5 BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007.
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imputado al fabricante como defecto de diseño  6. El fabricante puede exo-
nerarse fácilmente alegando la excepción de riesgos de desarrollo; para 
proteger a las víctimas y potenciar la confianza en el sector, resultaría 
aconsejable excluir la posibilidad del fabricante de vehículos automati-
zados de alegar la excepción de riesgos de desarrollo, como propone el 
Grupo de Expertos de Responsabilidad y Nuevas Tecnologías de la Co-
misión europea, en su Informe de 21 de noviembre de 2019  7. Esta es una 
posibilidad regulatoria al alcance de los Estados miembros, que no ten-
drían que esperar a la modificación de la directiva europea, pues esta les 
dio libertad para incorporar, o no, esta excepción.

Así, art. 15.1 letra b) Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, en 
materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuo-
sos (DOCE C 210, de 7 de agosto de 1985). Algunos países ya distinguen en 
función de los productos. Así, en España los productores de medicamentos, 
alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano no pue-
den alegar esta causa de exoneración (art. 140.3 TR-LGDCU); Francia exclu-
ye los elementos del cuerpo humano y los productos derivados del mismo 
(art. 1.245-11 Code civil).

Junto a esos dos grandes regímenes, y el de responsabilidad extracon-
tractual, en general, algunos autores proponen aplicar las normas sobre 
daños causados por animales  8 o por responsabilidad por hecho ajeno, 
como si el vehículo fuera un dependiente o un menor  9. También se ha 
planteado, con carácter general para los sistemas de inteligencia artificial, 
la tipificación de un nuevo supuesto de responsabilidad objetiva, even-

6 Para estas cuestiones, véase g. e. mArChAnt y r.A. linDor, «The coming collision bet-
ween autonomous vehicles and the liability system», S Clara L. Rev, 52, 4, 2012, pp. 1321-1340; 
J. k. gurney, «Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous 
Vehicles», JLTP, 2, 2013, pp. 247-277; D. J. glAnCy, «Autonomous and Automated and Connected 
Cars - Oh My: First Generation Autonomous Cars in the Legal Ecosystem», MJLST, 16, 2, 2015, 
pp. 619-692; b. w. smith, «Automated Driving and Product Liability», Mich. St. L. Rev., 1, 2017, 
pp. 1-74; K. C. webb, «Products Liability and Autonomous Vehicles: Who’s Driving Whom», Rich 
JOLT, 23, 4, 2017, pp. 1-52; r. J. DupleChin, «The Emerging Intersection of Products Liability, 
Cybersecurity, and Autonomous Vehicles», TLR, 85, 3, 2018, pp. 803-846; M. Chinen, Law and 
Autonomous Machines. The Co-evolution of Legal Responsibility and Technology, Cheltenham-
Northampton, Edward Elgar Publishing, 2019; C. De meeus, «The Product Liability Directive at 
the Age of the Digital Industrial Revolution: Fit for Innovation», EuCML, 8, 4, 2019, pp. 149-154; 
b. A. koCh, «Product Liability 2.0 - Mere Update or New Version?», en s. lohsse, R. sChulze y 
D. stAuDenmAyer (eds.), Liability for Robotics and in the Internet of Things (Munster Colloquia on 
EU Law and the Digital Economy IV), Baden-Baden, Nomos/Hart, 2019, pp. 99-116, entre otros 
muchos.

7 Liability for Artificial Intelligence and other Emerging Digital Technologies, p. 42.
8 r. keller, e. sChAerer, m. gómez y m. niColesCu, «Liability in Robotics: An Internatio-

nal Perspective on Robots as Animals», Advanced Robotics, 24, 2010, pp. 1861-1871; s. h. Duffy 
y J. p. hopkins, «Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability», SMUS&TLR, 16, 3, 
2013, pp. 453-480.

9 u. pAgAllo, «Killers, Fridges, and Slaves: A Legal Journey in Robotics», AI Soc., 26, 4, 
2011, pp. 347-354; e. hernáez estebAn, «Inteligencia artificial y vehículos autónomos: el régi-
men de la responsabilidad civil ante los nuevos retos tecnológicos», RNT, 49, 2019, pp. 197-243, 
especialmente pp. 225-227, donde considera aplicable tanto el régimen de responsabilidad por 
tenencia de animales como el de por hecho ajeno, equiparando al vehículo autónomo con un 
menor.
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tualmente incluso a nivel europeo  10, pero esta solución ya ha sido adopta-
da para los vehículos automatizados, a través de las normas de accidentes 
de tráfico. Una propuesta más radical es dotar de personalidad jurídica 
al propio vehículo, como robot que es, para que responda por sus deci-
siones autónomas. Sin entrar en el debate general  11, entiendo que los ve-
hículos autónomos están dotados de una inteligencia artificial débil, pues 
tienen su actuación limitada a una actividad muy concreta, por lo que la 
imprevisibilidad es reducida. Atribuir responsabilidad al propio vehículo 
no resuelve todos los problemas que está llamado a solucionar, y genera 
otros, como la necesidad de buscar una fuente de financiación para que 
el robot pueda tener su propio patrimonio. El CESE se ha opuesto a la 
introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para los robots. 
En su Dictamen sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la 
inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el 
consumo, el empleo y la sociedad», de 31 de mayo de 2017, justifica su 
posición en la desaparición del efecto correctivo y preventivo de la res-
ponsabilidad, que podría desaparecer en cuanto el riesgo de responsabi-
lidad civil dejase de recaer sobre el autor por haberse transferido al robot 
(o sistema de inteligencia artificial)  12.

La UE ha sido prolífica en la aprobación de normas que tienen por 
objeto la regulación del sector de la automoción. La aparición de los ve-
hículos autónomos lleva a la necesidad de revisar esa normativa, tanto la 
que se ocupa de la seguridad de los vehículos  13 o de las infraestructuras 
viarias  14, como la que establece los requisitos del carnet de conducción  15. 

10 m. ebers, «La utilización de agentes electrónicos inteligentes en el tráfico jurídico: ¿Ne-
cesitamos reglas especiales en el Derecho de la responsabilidad civil?», InDret, 3, 2016, pp. 1-22, 
especialmente pp. 15-16, referido al operador.

11 Para una aproximación al debate en España, y sin pretensión de exhaustividad, véase 
s. DíAz AlAbArt, Robots y responsabilidad civil, Madrid, Reus, 2018; J. erCillA gArCíA, Normas 
de Derecho civil y robótica. Robots inteligentes, personalidad jurídica, responsabilidad civil y regu-
lación, Cizur Menor, Thomson-Reuters Aranzadi, 2018; m. bArrio AnDrés, «Hacia una persona-
lidad electrónica para los robots», RDP, 2, 2018, pp. 89-107; m. l. lACruz mAnteCón, «Potencia-
lidades de los robots y capacidades de las personas», en C. rogel viDe (coord.), Los robots y el 
Derecho, Madrid, Reus, 2018, pp. 25-77; núñez zorrillA, Inteligencia artificial y responsabilidad. 
Régimen jurídico de los daños causados por robots autónomos con inteligencia artificial, Madrid, 
Reus, 2019.

12 En términos similares se ha pronunciado el Grupo de Expertos de Responsabilidad y 
Nuevas Tecnologías, Informe..., op. cit., pp. 37-38.

13 El 1 de septiembre de 2020 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2018/858, de 30 de mayo 
de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus re-
molques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados 
a dichos vehículos (DOUE L 151, de 14 de junio de 2018). Este Reglamento derogará la actual 
Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre de 2007 (DOUE L 263, de 9 de octubre de 2007). Modi-
ficaciones posteriores incluyen las del Reglamento (CE) 661/2009, de 13 de julio de 2009 (DOUE 
L 200, de 31 de julio de 2009) y las del Reglamento (UE) 2019/543, de 3 de abril de 2019 (DOUE 
L 95, de 4 de abril de 2019). También se deberá modificar la normativa sobre inspección técnica 
de vehículos, la Directiva 2014/45/UE, de 3 de abril de 2014 (DOUE L 127, de 29 de abril de 2014).

14 Directiva 2008/96/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias (DOUE L 319, de 29 de noviembre de 2008), modificada por la Directi-
va (UE) 2019/1936, de 23 de octubre de 2019 (DOUE L 305, de 26 de noviembre de 2019).

15 Directiva 2006/126/CE, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Re-
fundición) (DOUE L 402, de 30 de diciembre de 2006).
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Y, por supuesto, la que regula los seguros de responsabilidad civil. Hasta 
ahora, el legislador europeo ha aprobado seis directivas sobre el seguro 
por accidentes de tráfico, sin normas sustantivas acerca de cómo se atri-
buye la responsabilidad. La última codifica las anteriores  16. El Parlamen-
to Europeo aprobó el 13 de febrero de 2019 una serie de enmiendas para 
modificarla  17, e impuso a la Comisión la obligación de seguimiento para 
revisar la aplicación de la directiva a la luz de los avances tecnológicos, en 
particular el mayor uso de los vehículos autónomos y semiautónomos  18, 
a fin de garantizar que siga cumpliendo su función, que consiste en pro-
teger a los posibles perjudicados en accidentes con vehículos a motor  19.

II.  CUESTIONES PREVIAS: SOBRE LOS VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS, AUTOMATIZADOS Y CONECTADOS

1. Distinción de conceptos

Antes de empezar con el análisis jurídico del tema objeto de estudio, 
resulta oportuno exponer algunas nociones acerca de la conducción auto-
matizada, la autónoma y la conectada, para no confundir conceptos. En 
la conducción automatizada, el vehículo puede realizar todas o algunas 
de las funciones de conducción, controlando el movimiento lateral de di-
rección (lo que hoy hacemos con el volante) y el longitudinal (con el ace-
lerador y el freno), bajo el control, supervisión o apoyo de un conductor 
humano. En la conducción autónoma es el propio vehículo el que detecta 
y reconoce adecuadamente su entorno (otros vehículos, los transeúntes o 
ciclistas, los elementos como los semáforos y las señales, fijas o provisio-
nales), y toma las decisiones oportunas sin intervención humana. Existen 
diferentes niveles de automatización, y solo los más altos son realmente 
autónomos, llegando a sustituir al conductor humano  20.

Para reconocer el mundo externo y ver lo que les rodea, los vehículos 
están dotados de un sistema de radares, sensores, cámaras y suelen te-
ner un Lidar (acrónimo de laser imaging detection and ranging), que es un 
dispositivo laser rotatorio situado en el techo del coche, que le permite 
tener una visión de 360º. Además disponen de GPS, mapas digitales de alta 
definición, software para procesar los datos e inteligencia artificial poder 

16 Directiva 2009/103/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre el seguro de responsabilidad 
civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles (DOUE L 263, de 7 de octubre de 
2009).

17 Enmiendas aprobadas por el Parlemento Eurpeo el 13 de febrero de 2019 sobre la Pro-
puesta de Directiva de modificación de la Directiva 2009/103/CE, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos automóviles [COM (2018) 
0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]. Accesible en http://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/TA-8-2019-0110_ES.html?redirect.

18 Enmienda 54, al art. 28 cuáter.
19 Enmienda 18, al Cdo. 11.
20 Para conocer la evolución de los vehículos autónomos y automatizados, resulta útil la 

lectura de l. D. burns y C. shulgAn, Autonomy. The Quest to Build the Driverless Car - and How 
it will Reshape our World, Ecco, 2018.
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tomar decisiones de manera autónoma. Resulta decisiva la conectividad 
y la tecnología digital, que permite intercambiar información y detectar 
riesgos de seguridad. Aunque la conectividad puede hacer referencia a una 
amplia gama de nuevas aplicaciones, desde las dedicadas a la información 
y entretenimiento (infotainment, para ver desde la tablet u otros disposi-
tivos electrónicos) hasta las que permiten hacer llamadas automáticas a 
los servicios de emergencia (eCall  21), aquí nos centramos en las que están 
relacionadas con la conducción autónoma. Por un lado, la conectividad 
entre vehículos (vehicle to vehicle o V2V), que permite la comunicación 
entre ellos, sobre velocidad y dirección, o incluso alerta de la presencia 
de vehículos de emergencia, y esa información, recibida a tiempo (antes 
de que los sensores, cámaras o radares puedan detectarla) permite evitar  
accidentes. Esta tecnología permitiría a los camiones ir en flota (pla-
tooning) mejorando la seguridad vial y la eficiencia del transporte.

Efectivamente, la automatización y conectividad permitirá a varios ca-
miones ir en fila (los llamados trenes de carretera), con una distancia de 
seguridad muy corta entre ellos. Varios vehículos formarían una única 
unidad, acelerando y frenando simultáneamente. Se ganaría en eficiencia 
económica, por el ahorro de combustible que supondría la disminución 
de la resistencia aerodinámica, y por la ausencia de camioneros (que solo 
serían necesarios en el vehículo de delante). Estos camiones no estarían 
obligados a hacer paradas de descanso, ni necesitarían dormir, por lo que 
podrían circular largas distancias, o durante toda la noche.

Por otro lado, la conectividad vehículo a infraestructura vial (V2I), 
para recibir notificaciones directamente de los semáforos u otras señales, 
notificaciones temporales de ubicación peligrosa (avisos de obras en la 
carretera, por ejemplo), o de cruce a nivel con vía ferroviaria  22.

El Parlamento Europeo y el Consejo ya han aprobado una Directiva 
sobre sistemas de transporte inteligente  23, transpuesta en España en el 

21 Los vehículos nuevos comercializados con posterioridad al 31 de marzo de 2018 deben 
contar necesariamente con el dispositivo eCall. Se trata de un sistema de llamada de emergen-
cia integrado en los vehículos, que se activa de forma manual o automática. En caso de im-
pacto directo, el dispositivo llama al número de emergencia 112 y envía la geolocalización del 
vehículo. Cfr. Reglamento (UE) 2015/758, de 29 de abril de 2015. Esta normativa se completa 
con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78, de 15 de julio de 2016 y el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/79, de 12 de septiembre de 2016.

22 El Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la uneCe, en las sesiones 74.ª Ginebra, 21 a 24 
de marzo de 2017 considera que no se está avanzando lo suficiente y recomienda agilizar la 
implantación de estas medidas de seguridad para evitar los errores humanos así como las infrac-
ciones voluntarias. Véase «Assessment of safety at level crossings in UneCe member countries 
and other selected countries and strategic framework for improving safety at level crossings», en 
http://www.unece.org/trans/maps/un-transport-agreements-and-conventions-08.html.

23 Directiva 2010/40/EU, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la im-
plantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y 
para las interfaces con otros modos de transporte (DOUE L 207, de 6 de agosto de 2010). Esta 
Directiva se complementa con otras normas posteriores, como el Reglamento Delegado (UE) 
2015/962, de 18 de diciembre de 2014 (DOUE L 157, de 23 de junio de 2015) y el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1926, de 31 de mayo de 2017 (DOUE L 272, de 21 de octubre de 2017), entre 
otros.
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RD 662/2012  24. A instancia de los ministros de transporte europeos, re-
flejada en la Declaración de Ámsterdam sobre la cooperación en el sec-
tor de la conducción conectada y automatizada, de 14 de abril de 2016, 
la Comisión elaboró una estrategia europea sobre los sistemas de trans-
porte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, 
conectada y automatizada», en la Comunicación de 30 de noviembre de 
2016. La Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2018, 
sobre una estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes 
cooperativos, aborda los problemas de los STI. Entre otras cuestiones, 
insta a los Estados miembros y al sector industrial a responder a la ne-
cesidad acuciante de que el transporte sea más seguro, limpio, eficiente, 
sostenible, multimodal y accesible para todos los usuarios de la vía públi-
ca, incluidos los más vulnerables y las personas con movilidad reducida. 
Destaca la importancia del empleo de tecnologías de los STI cooperativos 
para un funcionamiento eficiente de determinados sistemas de asisten-
cia a la conducción, aunque identifica unos problemas específicos que 
deben ser abordados, de privacidad, protección de datos, y ciberseguri-
dad. Finalmente, recomienda que la Comisión establezca con rapidez un 
marco jurídico apropiado para lograr la interoperabilidad transfronteriza 
en toda la Unión, así como un marco que establezca normas sobre la res-
ponsabilidad civil por la utilización de los distintos tipos de transportes 
conectados.

2. Niveles de automatización

La clasificación de los niveles de automatización que se maneja actual-
mente ha sido elaborada por la Sociedad de Ingenieros de Automoción 
Internacional (SAE por su acrónimo en inglés, Society of Automotive En-
gineers). Esta sociedad, creada en 1905, tiene como objetivo principal el 
desarrollo de los estándares en la industria de la automoción. En enero de 
2014 elaboró un documento de clasificación de los niveles de automatiza-
ción, que fue modificado en septiembre de 2016 y nuevamente en junio de 
2018  25. En 2019 se actualizó la tabla  26, que es un documento en constante 
revisión para ajustarse a lo dispuesto en la J3016. Los distintos organis-
mos internacionales y europeos encargados de velar por los estándares 
de conducción también han adoptado esa clasificación. Así lo ha hecho 
el Departamento de Transporte de Estados Unidos (NHTSA) y también 
Canadá y Australia.

Los niveles de automatización van desde la ausencia de automatiza-
ción (nivel 0) hasta la automatización completa (nivel 5). Los distintos 
niveles se basan no solo en lo que el vehículo es capaz de hacer o no 

24 RD 662/2012, de 13 de abril, por el que se establece el marco para la implantación de 
los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las 
interfaces con otros modos de transporte (BOE núm. 90, de 14 de abril de 2012).

25 SAE Recommended Practice J3016. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Dri-
ving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.

26 https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic.
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hacer, sino, sobre todo, en quién monitoriza el entorno y en el papel que 
tiene el conductor en los distintos niveles, si es que tiene alguno. En los 
tres primeros niveles, el conductor debe monitorizar el entorno de la con-
ducción, mientras que en los tres niveles superiores es el sistema el que 
monitoriza el entorno y toma las decisiones, de manera continuada. El 
salto cualitativo más importante se produce entre el nivel 2, en que el 
conductor humano realiza algunas de las funciones dinámicas de con-
ducción (dirección, frenado, aceleración, monitorización del vehículo y 
de la carretera y la reacción ante eventos externos, la decisión de cuándo 
cambiar de carril, girar o señalizar, etc.; pero no incluyen los aspectos 
estratégicos, como decidir el destino y los puntos de la ruta) y el nivel 3, 
en el que el vehículo realiza todas esas funciones. El papel del conductor 
se torna más pasivo, pasa a ser un conductor «de reserva» y puede llegar 
a desaparecer para convertirse en un pasajero. Veamos.

En el nivel 0, sin automatización, el conductor humano realiza las ta-
reas de conducción dinámica de manera sostenida, y controla el vehículo 
de forma manual o convencional. El vehículo pueda estar provisto de 
algún mecanismo de seguridad como avisos o sistemas de intervención 
momentánea. Los avisos alertan al conductor con una señal acústica o 
luminosa de la presencia de vehículos/obstáculos en los ángulos muer-
tos del vehículo, o en las maniobras de marcha atrás, o advierten de un 
cambio de carril involuntario. El asistente para el control de velocidad 
(cruise control), que mantiene una velocidad de crucero predetermin-
da, también se considera de nivel 0 porque el vehículo no responde a 
eventos externos  27. El frenado automático de emergencia, que se activa 
automáticamente cuando el vehículo detecta un riesgo, no se considera 
una medida de automatización porque el vehículo, aunque evita un acci-
dente, no «conduce», sino que proporciona una medida de intervención 
momentánea.

El nivel 1, de asistencia a la conducción, es el más bajo de automa-
tización; incluye algún dispositivo de asistencia en la conducción, que 
controla o bien el movimiento lateral del vehículo (mantenimiento en el 
carril) o bien el movimiento longitudinal del vehículo, mediante la acele-
ración/deceleración del mismo. Este dispositivo puede medir la distancia 
con el vehículo de delante y ajusta la velocidad para mantener una dis-
tancia de seguridad preestablecida respecto de este, pero el conductor 
humano controla otros aspectos, como el volante o el frenado (adapti-
ve cruise control). Sin embargo, el dispositivo no siempre puede detectar 
y reaccionar si aparece un obstáculo blando delante del vehículo, como 
puede ser un animal. La asistencia, en todo caso, no elimina la necesidad 
de control humano en la ejecución de las tareas de aceleración/decelera-
ción y conducción.

El nivel 2, de automatización parcial, incorpora más de un sistema 
de asistencia en la conducción (movimiento lateral y longitudinal), pero 

27 SAE Internacional, 3.26.
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el conductor humano asume la conducción en todo momento, y realiza 
o completa el resto de tareas de la conducción dinámica. Puede incluir 
un sistema de asistencia al estacionamiento, que realiza la maniobra de 
estacionamiento, sin la intervención directa del conductor. En algunos 
vehículos, este sistema puede ser accionado por control remoto. La Ins-
trucción DGT 16 TV/89, de 20 de enero de 2016, sobre estacionamiento 
asistido de vehículos a motor aclara que, en todo caso, el conductor hu-
mano es el responsable del vehículo. Y ello aunque el control de los man-
dos del vehículo se realice desde fuera del vehículo, a través de un mando 
adicional. Por lo tanto, la conducción remota no convierte la conducción 
en autónoma; el vehículo está siendo conducido por control remoto.

En el nivel 3, de automatización condicional, el vehículo realiza las 
funciones de conducción y, si detecta un fallo en el sistema o una si-
tuación de peligro en el entorno, dará un aviso al usuario del vehículo 
para que asuma la conducción. El usuario de vehículo solo tendrá que 
conducir si el vehículo solicita su intervención (request to intervene), tras 
haber detectado una situación que puede ser peligrosa. Por lo tanto, el 
humano debe estar atento a los avisos del vehículo y debe estar prepa-
rado para asumir la conducción en todo momento  28. Este usuario es un 
conductor «de reserva» (fallback ready user). Una vez hecha la solicitud 
de intervención, el vehículo generalmente reduce la velocidad durante 
unos segundos para permitir al conductor asumir la conducción. Algu-
nos vehículos son capaces de realizar maniobras de emergencia para co-
locar al vehículo en una situación de riesgo mínimo (minimal risk condi-
tion), como por ejemplo, conducir el vehículo hasta el arcén y parar. Pero 
cuando no encuentra esa situación óptima, avisa al conductor humano 
para que asuma la conducción. En este caso, el usuario debe valorar la 
situación y asumir la conducción, llevando el vehículo a esa situación de 
riesgo mínimo, si lo considera oportuno.

Un vehículo de nivel 4, de automatización alta, puede conducir de for-
ma autónoma cuando concurren determinadas circunstancias geográficas 
(barrios residenciales, bases militares, campus universitarios, autopistas) 
o ambientales (meteorológicas y diurnas/nocturnas). Cuando existen las 
condiciones para ello, el vehículo puede conducir en modo autónomo, y 
cuando no concurren, el conductor humano debe asumir la conducción. 
La conducción en modo autónomo no requiere intervención humana y, si 
algo falla, el propio vehículo sabe lo que tiene que hacer. La persona usua-
ria del vehículo no es el conductor, ni siquiera de reserva (fallback driver), 
sino que es un pasajero. Por eso está dirigido al carsharing, o al robotaxi 
Alphabet’s Waymo (self-driving taxi service en Arizona) o la empresa Didi, 
en China. En caso de que el vehículo detecte que se encuentra en una 
situación en la que no puede conducir de manera autónoma, bien por-
que empeoran las condiciones climáticas (por ejemplo, empieza a nevar), 
bien porque tendría que salir de su zona geoperimetrada (geofencing), 

28 SAE Internacional 3.19.
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debe avisar al usuario para que asuma la conducción y, si no lo hace, el 
propio vehículo realiza la función de maniobra al arcén, aparca, y solicita 
asistencia de emergencia.

Con el nivel 5, de automatización completa, el vehículo es plenamente 
autónomo. El vehículo realiza todas las funciones de conducción en todas 
las situaciones, viales y ambientales, y no requiere la atención humana 
en ningún caso. El ocupante es, siempre, un pasajero. Hasta tal punto es 
así que el vehículo puede no estar provisto de un freno de emergencia o 
de volante. Existe una discusión en torno a si estos vehículos deben tener 
algún mecanismo que permita al usuario asumir el control del automóvil, 
desactivando el modo autónomo. Algunos consideran que es necesario 
que el control recaiga siempre en un humano, aunque otros alegan que 
permitir la asunción del control a la persona que ocupa el vehículo puede 
suponer un aumento del riesgo de colisión. Si más del 90 por 100 de los 
accidentes de tráfico son producidos por error humano, permitir recupe-
rar el control del vehículo puede suponer un riesgo adicional, y entonces 
el vehículo debe impedirlo  29.

3.  Conducción en fase de pruebas. La Instrucción DGT 15/V-113, 
de 13 de noviembre de 2015

La mayoría de vehículos con altos niveles de automatización que cir-
culan en carreteras europeas lo hacen con una autorización especial, 
pues están en fase de pruebas. En España, la regulación se encuentra en 
la Instrucción DGT 15/V-113, de 13 de noviembre de 2015, sobre autori-
zación de pruebas o ensayos de investigación realizados con vehículos 
de conducción automatizada en vías abiertas al tráfico en general  30, que 
establece la primera definición legal de coche autónomo:

«Todo vehículo con capacidad motriz equipado con tecnología que permi-
ta su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control o supervi-
sión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o 
desactivada, de forma permanente o temporal».

A estos efectos, no tendrán la consideración de tecnología autónoma 
aquellos sistemas de seguridad activa o de ayuda a la conducción que 
para su manejo o conducción requieran necesariamente control o super-
visión humana activa. La Instrucción aclara que su objeto son los vehícu-

29 Chris urmson, director del proyecto de vehículos autónomos de Google, testificó el 15 
de marzo de 2016 ante el Comité de Comercio, Ciencia y Tecnología, declarando que un vehícu-
lo autónomo será más seguro si se impide al pasajero tomar el control del vehículo. Google, 
«Testimonio del Dr. Chris Urmson, Director of Self-Driving Cars, Google X before the Senate 
Committee on Commerce, Science and Technology Hearing: «Hands Off: the Future of Self-
Driving Cars», 15 de marzo de 2016. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114shrg22428/
html/CHRG-114shrg22428.htm.

30 La DGT tiene la facultad de conceder autorizaciones especiales para la realización de 
pruebas o ensayos de investigación extraordinarios, realizados por fabricantes, carroceros y la-
boratorios oficiales, según dispone el art. 47 RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos (BOE núm. 22, de 26 de enero de 1999).
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los que incorporan tecnología con funciones asociadas a los niveles de 
automatización 3, 4 y 5.

Aunque algunos hayan expresado su aspiración a que España sea un 
referente mundial para las pruebas del vehículo autónomo  31, la misma 
difícilmente podrá alcanzarse, porque la Instrucción DGT 15/V-113 exige, 
para garantizar la madurez, seguridad y fiabilidad de los sistemas de con-
ducción automatizada, que el propietario del vehículo autónomo acredite 
no solo que el vehículo ha superado las pruebas técnicas recogidas en el 
Anexo II, sino que las pruebas se hayan autorizado y practicado en otro 
Estado miembro de la UE.

Instrucción DGT 15/V-113: «Que la autoridad competente de otro Estado 
miembro de la Unión Europea haya expedido, a través de un procedimien-
to de control previo equivalente, autorización para realizar pruebas en vías 
abiertas al tráfico general a vehículos de conducción automatizada con tecno-
logías y configuraciones de la misma naturaleza».

En cuanto a la previsión de accidentes, la Instrucción DGT 15/V-113 
establece la obligación del propietario del vehículo autónomo de suscribir 
y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra hasta la cuantía de 
los límites del aseguramiento obligatorio de vehículos a motor, así como 
la responsabilidad civil derivada de los posibles daños causados en las 
personas o los bienes con motivo de la circulación durante la realización 
de las pruebas en vías abiertas al tráfico en general. Pero más allá de esta 
obligación de suscribir un seguro obligatorio, no se establece particulari-
dad alguna en cuanto a la responsabilidad civil.

De este modo, se aplicarán las normas ya conocidas en caso de acci-
dente de tráfico, y que serán analizadas en el apartado siguiente. De los 
daños sufridos por un tercero responderá el conductor, aunque el vehícu-
lo esté circulando en modo autónomo, pues debe monitorizar el vehículo 
y ser capaz de retomar el control del vehículo en todo momento, y será 
responsable también el propietario no conductor. En cualquier caso, la 
demanda se puede dirigir directamente contra la entidad aseguradora, 
como es habitual. Los daños sufridos por el conductor, cuando no haya 
otro vehículo involucrado, podrán ser considerados accidente de trabajo 
(art. 156 LGSS)  32.

31 Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso 
y desarrollo del vehículo autónomo (Expediente 162/000451), aprobado por el Pleno del Congre-
so de los Diputados en su sesión del día 10 de octubre de 2017 (BOCG CD, Serie D, núm. 232, de 
19 de octubre de 2017, p. 9). El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a «1. Promover el 
desarrollo del vehículo autónomo evaluando el funcionamiento de la actual legislación especí-
fica e identificando posibles mejoras en la misma, que impulsen la realización de investigación 
y desarrollo, así como validación de prototipos. [...] 4. Fomentar acciones que permitan la con-
solidación de España como referente mundial para las pruebas del vehículo autónomo conec-
tado, asistido y semiautónomos y en todos sus niveles. Evaluando también el impacto social y 
medioambiental del desarrollo de esta industria».

32 BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015.
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III.  SUJETOS RESPONSABLES EN LOS ACCIDENTES  

DE CIRCULACIÓN

1. El conductor y su progresiva desaparición

El TR-LRCSCVM impone la responsabilidad al conductor del vehículo 
a motor. El vehículo autónomo está llamado a eliminar la necesidad de 
un conductor humano, por lo que el primer escollo en la aplicación de las 
normas de circulación es identificar quién es el conductor, o eliminar la 
necesidad de que lo haya. Veamos.

1.1. De conductor a usuario y/o pasajero

El punto de partida para identificar al conductor es la LTCVMSV. Se-
gún las definiciones contenidas en el Anexo I, se entiende por conductor 
la persona que «maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un 
vehículo». Pero, además, también tienen la consideración de conductor 
otras personas, como aquella a cuyo cargo está un animal o animales y, 
en vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, la 
persona que está a cargo de los mandos adicionales. Luego el conductor 
no es únicamente la persona que está sentada en la posición del conduc-
tor y maneja los mandos del vehículo, sino también la persona que de 
algún modo ejerce el control, bien de los animales, bien del vehículo en 
prácticas. Y ese control se puede ejercer de manera remota pues, como 
hemos visto, la Instrucción DGT 16 TV/89 considera conductor al que, 
estando fuera del vehículo, ejerce el control remoto en el estacionamiento 
asistido.

El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar 
su vehículo (art. 13.1 LTCVMSV) y debe utilizar el vehículo con la diligen-
cia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o aje-
no, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás 
ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía (art. 10.2 LTCVM-
SV). En los niveles más altos de automatización, cuando el vehículo es, 
propiamente, autónomo (nivel 4 en modo autónomo, o nivel 5), no hay 
una persona al mando del vehículo, sea porque la persona es un pasajero 
sin función alguna en la conducción, sea porque el vehículo circula des-
ocupado. La cuestión última es que, si no hay nadie que pueda controlar 
el vehículo, no hay conductor.

La necesidad de identificar a un conductor puede ser el primer obs-
táculo para imponer responsabilidad cuando el vehículo es conducido por 
un sistema automatizado. En los vehículos de nivel 3, siempre habrá una 
persona a quien se pueda imputar la responsabilidad; el «conductor de 
reserva», que no responde a la solicitud del vehículo de retomar el control 
del vehículo. Sin embargo, no hay un conductor, ni siquiera de reserva, 
en los vehículos de nivel 4 (cuando esté conduciendo de forma autónoma, 
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en los casos en que esté en una de las situaciones en que pueda hacerlo) 
y en los de nivel 5. El pasajero aún podría ser considerado conductor si el 
vehículo cuenta con un frenado de emergencia. Aunque sería posible una 
interpretación más o menos forzada de la ley para encontrar una persona 
que pueda ser considerada como conductor, es preferible, por razones de 
seguridad jurídica, reformar la LTCVMSV para que identifique quien es el 
conductor en cada momento, como ha hecho la legislación alemana. En 
realidad, la definición de conductor es instrumental, relevante a efectos 
de identificar un sujeto a quien se puede imputar la responsabilidad en 
los niveles altos de automatización, que resultará innecesario en la medi-
da en que se desplace la responsabilidad al propietario del vehículo.

La Instrucción DGT 15/V-113 establece los requisitos que debe cum-
plir el conductor del vehículo autónomo en fase de pruebas, que incluye 
aspectos formativos y de capacidad, así como la posibilidad y deber de 
tomar el pleno control de control:

«Se exigirá durante la circulación que el conductor esté en todo momento 
en disposición de tomar el pleno control del vehículo, tanto si se encuentra 
en el interior del habitáculo como si lo conduce o maneja en remoto. En todo 
caso, el conductor estará obligado a tomar el pleno control del vehículo ante 
cualquier eventualidad que suponga una situación de riesgo para los ocupan-
tes del vehículo o para el resto de usuarios de la vía».

Esa obligación obliga a los vehículos autónomos a disponer de un 
sistema de override, para anular la conducción automática y asumir la 
conducción manual del vehículo, y de paro de emergencia. En la fase de 
pruebas, el conductor del vehículo autónomo será en todo momento el 
responsable de la conducción y manejo del vehículo.

Conviene destacar que el interior del vehículo puede estar desocupado, 
ya que el conductor puede manejar el vehículo por control remoto. En 
todo caso, debe tener dispositivos de desconexión de emergencia y overri-
de del sistema autónomo.

El paro de emergencia supone que el vehículo debe tener una desconexión 
de emergencia que pare la acción de los actuadores (volante, freno, acelerador 
y caja de cambios). El paro de emergencia debe ser accesible para cualquier 
ocupante del vehículo o con acceso a los mandos del vehículo en cualquier 
momento. El actuador del pedal de freno no puede interferir con la capacidad 
del conductor a actuar sobre el pedal de freno. El paro máximo del actuador 
del volante debe poder ser superado por el conductor en cualquier momento.

El override ha de ser detectado tras los siguientes eventos: o bien el conduc-
tor presiona el pedal de freno, o bien presiona el pedal de acelerador, o bien 
gira el volante. En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema 
se deberán interrumpir hasta que el conductor reinicie manualmente el pro-
ceso de conducción autónoma.

Tanto el override como el paro de emergencia son independientes entre sí y 
de los algoritmos de conducción autónoma. Ambos tendrán prioridad siempre 
sobre las acciones de conducción autónoma.

Es necesario revisar los requisitos que se van a exigir en el futuro para 
obtener el carnet de conducir. Aunque podamos entender que no será 
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necesario tener un carnet de conducir para ir en un vehículo autónomo, 
algún tipo de formación específica deberán tener las personas que usen 
un vehículo automatizado. Así se ha pronunciado, entre otros, la Euro-
pean Transport Safety Council  33 y la Comisión de ética sobre conducción 
automatizada y conectada, nombrada por el Ministerio de transporte e 
infraestructura digital en Alemania, en su informe de junio de 2017.

Según el principio núm. 20 de la Comisión de ética alemana, el uso adecua-
do de los sistemas automatizados debe formar parte de la educación digital de 
las personas. El manejo adecuado de los sistemas de conducción automatiza-
dos debe enseñarse de manera apropiada durante el aprendizaje de conduc-
ción, y debe ser examinado.

Incluso para ir en un vehículo autónomo de nivel 5, que lleva pasa-
jeros, no conductores, podría ser necesario tener algunos conocimien-
tos, por si deben activar el frenado de emergencia. Es necesario, como 
veremos, que los vehículos autónomos estén dotados de un mecanismo 
que desactive el modo automático o permita el frenado de emergencia. 
Aunque la seguridad de esta medida es objeto de debate, será necesario 
tener un conocimiento previo de cómo funciona el vehículo autónomo y 
de qué situaciones llevarán al pasajero a tener que intervenir. ¿Qué tipo 
de situaciones le llevarán a prestar atención a la conducción si está ocu-
pado trabajando, viendo una serie o inmerso en un juego electrónico? Tal 
vez pueda responder a un ciberataque, si el vehículo lo detecta y se activa 
alguna alarma pero, detectada la situación de peligro, si una persona que 
no tiene formación alguna de funcionamiento del vehículo, puede ser un 
factor de riesgo dejarle asumir el control del vehículo. Por otra parte, una 
de las ventajas de la conducción autónoma es facilitar los desplazamien-
tos de personas con movilidad reducida, que no pueden obtener un carnet 
de conducir, por lo que deberán establecerse medidas adecuadas para no 
truncar esta ventaja  34.

1.2.  El Convenio de Naciones Unidas sobre la circulación vial  
(Viena, 8 de noviembre de 1968) y el Acuerdo europeo  
que complementa el Convenio (versión consolidada de 2006)

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas ha ve-
nido elaborando, desde su creación en 1947, normas internacionales 
incorporadas en convenios y acuerdos jurídicamente vinculantes de los 
diversos componentes del tráfico, como la vía y sus señalizaciones y el ve-
hículo, que son actualizadas periódicamente. Esas normas tienen por ob-
jeto facilitar el transporte y mejorar la seguridad, reduciendo el número 
de accidentes de tráfico y su gravedad. La norma principal es el Convenio 
de las Naciones Unidas sobre la circulación vial, hecho en Viena el 8 de 

33 Cfr. ETSC y Fundación Mapfre, Priorización del potencial en seguridad de la conducción 
autónoma en Europa, Madrid, 2016, p. 24.

34 Es una de las cuestiones que debe ser analizadas, identificadas por el Departamento de 
Transporte EEUU, Preparing for the Future of Transportation. Automated Vehicles 3.0, 2018, p. 63.
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noviembre de 1968. Aunque la mayoría de países han firmado y ratificado 
el Convenio, algunos lo han firmado pero no ratificado (España, Reino 
Unido) y otros ni siquiera lo han firmado (Estados Unidos)  35.

El Convenio de Viena define al conductor como toda persona que con-
duzca un vehículo, automóvil o de otro tipo (comprendidos los ciclos), o 
que por una vía guíe cabezas de ganado, solas o en rebaño, o animales de 
tiro, carga o silla [art. 1.v)]. Necesariamente, todo vehículo en movimien-
to deberá tener un conductor (art. 8.1), que deberá poseer las cualidades 
físicas y psíquicas necesarias y hallarse en estado físico y mental de con-
ducir (art. 8.3). Además, deberá poseer los conocimientos y la habilidad 
necesarios para la conducción del vehículo (art. 8.4) y deberá tener, en 
todo momento, el dominio de su vehículo (art. 8.5). El conductor de un 
vehículo deberá reducir al mínimo cualquier actividad que no sea la con-
ducción y por ello las legislaciones nacionales deberán prohibir que el 
conductor de un automóvil o de un ciclomotor utilice, mientras este se 
encuentre en movimiento, un teléfono que tenga que sujetar con la mano 
(art. 8.6). El Acuerdo Europeo que complementa el Convenio añade algu-
nos párrafos, a propósito de la ingestión de drogas y alcohol.

La exigencia de un conductor humano que controle el vehículo impide 
circular con vehículos totalmente autónomos en los países que han ratifi-
cado el Convenio de Viena  36. Como hemos visto, dada la falta de ratifica-
ción del Convenio por parte de algunos países (España, Reino Unido y Es-
tados Unidos), los vehículos autónomos podrían circular sin conductor  37. 
Así lo admitió la NHTSA del Departamento de Transporte de Estados 
Unidos  38 y la CCAV del Departamento de Transporte del Reino Unido  39. 
En estos países, lo que impide circular a los vehículos autónomos no es 
tanto la ausencia de conductor, como el incumplimiento de la normati-
va de seguridad. Los requisitos de homologación de los vehículos serán 
de difícil cumplimiento, no porque prohíban expresamente los vehículos 
autónomos (en su momento no era previsible el desarrollo de estas tec-
nologías), sino porque las normas hacen referencia a vehículos con vo-
lante y pedales, situados en la posición delantera del vehículo, manejados 
por un conductor humano  40. En todo caso, los fabricantes de vehículos 

35 Para un listado de países que han firmado y, en su caso, ratificado, ver http://www.unece.
org/trans/maps/un-transport-agreements-and-conventions-08.html.

36 Aboga por su reforma A. von ungern y sternberg, «Autonomous driving: regulatory 
challenges raised by artificial decision-making and tragic choices», en w. bArfielD y u. pAgA-
llo, Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Cheltenham-Northampton, Edward 
 Elgar Publishing, 2018, pp. 251-278, esp. pp. 261-262.

37 b. w. smith, «Automated Vehicles Are Probably Legal in the United States», Tex. A&M L. 
Rev., 1, 3, 2014, pp. 411-522.

38 El 4 de febrero de 2016, la NHTSA contestó la consulta formulada por Google diciendo 
que el término «conductor» podría interpretarse de manera extensiva, para incluir su sistema de 
alta automatización (Self-Driving System, SDS).

39 CCAv, Pathway to Driverless Cars: proposals to support advanced driver assistance systems 
and automated vehicle technologies, 2016, p. 7: «test anywhere» advantage.

40 Cfr. Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) que son normas de seguridad vincu-
lantes aprobadas por la NHTSA en Estados Unidos.
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con nuevas tecnologías pueden obtener exenciones temporales al cumpli-
miento de ciertas exigencias en las situaciones descritas en 49 US Code 
§ 30113 (1998), por ejemplo, cuando el fabricante ha intentado cumplir 
con el estándar, pero el cumplimiento le genera dificultades económicas 
sustanciales; cuando el desarrollo o la evaluación sobre el terreno de un 
dispositivo de seguridad nuevo, que ha de aportar una mejora de la segu-
ridad, resulte más fácil.

El Convenio de Viena fue adaptado a los coches autónomos en 2014. El 
Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre seguridad vial (WP.1) apro-
bó su Informe de la 68.ª sesión, celebrada en Ginebra del 24-26 de marzo de 
2014, en el que procedía a la modificación de los arts. 8 y 39 del Convenio  41. 
Se añade un nuevo párrafo al art. 8 (apartado 5 bis), de redacción algo 
confusa, porque no menciona específicamente el término «automatizado» 
o «autónomo», y porque incluye una remisión a otros preceptos. Pero, en 
definitiva, admite que los vehículos incorporen sistemas «que influyen la 
manera en que los vehículos son conducidos», lo cual será conforme con 
los preceptos que obligan al conductor a controlar el vehículo, «siempre 
que esos sistemas puedan ser anulados o desactivados por el conductor» 
(overriden or switched off). Existe un debate en torno a la necesidad, o no, 
de incorporar sistemas de frenado de emergencia en los vehículos de nivel 
5. Permitir la asunción del control a la persona que ocupa el vehículo puede 
suponer un aumento del riesgo de colisión, máxime cuando no hay propia-
mente un conductor, sino un pasajero, distraído de la conducción. Poder 
recuperar el control del vehículo en caso de emergencia puede suponer un 
riesgo adicional, y entonces el vehículo debe impedirlo.

Alemania, Austria, Bélgica, Francia e Italia explican, en el propio In-
forme  42, que uno de los principios rectores de las normas de tráfico es 
garantizar la primacía de la voluntad del conductor. Esto justificaría un 
diseño que permita a la persona recuperar el control del vehículo. Dicho 
esto, esos mismos Estados reconocen que algunos vehículos pueden no 
permitir la desconexión de algunos de sus sistemas. Ello puede ser de-
bido a que el conductor no ha mostrado acciones o reacciones apropia-
das en una situación potencialmente peligrosa, situación que puede ser 
agravada por el intento de anular la intervención del vehículo (intento de 
anular una frenada de emergencia o una maniobra de viraje). Impedir 
a la persona asumir el control puede ayudar al conductor a mantener el 
vehículo bajo control en situaciones de conducción peligrosas. Con ello 
queda claro que, si el vehículo puede impedir la desconexión del sistema 
automático, es por razones de seguridad.

La justificación de las modificaciones introducidas termina con la si-
guiente frase: «los sistemas no están diseñados para anular las decisiones 
tomadas por conductores razonables y responsables». Aunque esta frase 

41 Aunque el nuevo texto no se ha incorporado aún a la versión consolidada, se encuentra 
disponible en el Anexo del Informe de la UNECE (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2014/wp1/ECE-TRANS-WP1-145e.pdf).

42 Informe de la UNECE, op. cit., p. 11, punto 4.
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parece introducir alguna contradicción, y distingue entre personas razo-
nables y responsables, y las que no lo son, creo que no hace más que insis-
tir en el criterio anterior. De todos modos, cabe alguna reflexión adicional: 
una vez iniciada la conducción en modo autónomo (niveles 4 y 5), ante 
una situación peligrosa, el vehículo puede impedir a la persona asumir el 
control del vehículo. Y si esta decisión la toma el vehículo, es el vehículo 
el que está en una posición superior. Pueden existir razones de seguridad 
que lo aconsejen, pero acaso puede haber otras en que no, y estoy pensan-
do, por ejemplo, en situaciones de ciberataques. Si el vehículo es el que 
decide, difícilmente estará la persona en una posición superior. Además, 
¿cómo lo decide el vehículo? ¿Lo deduce del mero hecho de querer anular 
una maniobra de frenado automático? ¿O es necesario algo más?

En septiembre de 2019, el Foro Mundial para la Armonización de la 
Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de Naciones Unidas publicó el 
Documento marco revisado sobre vehículos automatizados/autónomos  43, 
en el que destaca la importancia de la interfaz persona-máquina. El ve-
hículo automatizado/autónomo debe incluir la supervisión de la parti-
cipación de los conductores en los casos en que estos puedan participar 
(por ejemplo, en las solicitudes de asunción de responsabilidades) en la 
tarea de conducción, a fin de evaluar la sensibilización de los conductores 
y su disposición a realizar la totalidad de las tareas de conducción.

2. El propietario no conductor

Además del conductor, la legislación actual de accidentes de circula-
ción se fija en el propietario no conductor. Según el art. 1.3 LRCSCVM, 
el propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en 
los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este 
por alguna de las relaciones que regulan los arts. 1.903 CC y 120.5 CP. Y 
si hasta ahora se pensaba, como no podía ser de otra manera, únicamen-
te en un conductor humano, en el futuro también podemos pensar en el 
propietario, sin más  44. Las dificultades de aplicación de las normas de 
accidentes de circulación por la inexistencia de un conductor humano, 
no deben llevarnos inmediatamente a pensar en aplicar la regulación de 
responsabilidad civil por productos defectuosos, obviando al propietario 
como posible sujeto a quien atribuir responsabilidad.

Es cierto que el vehículo autónomo también está llamado a introducir 
un cambio en el modelo de propiedad sobre los vehículos  45. Se apunta 

43 Aprobado en el Informe de la 178.ª sesión, celebrada en Ginebra del 25-28 de junio de 
2019.

44 Señala J. A. bADillo AriAs, La responsabilidad civil automovilística. El hecho de la circula-
ción, Cizur Menor, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, p. 203, que el propietario responde por la 
cosa que genera un riesgo para los demás, y que el propietario tiene un control sobre el vehículo 
que no desaparece por prestarlo a un tercero (el conductor). Acaso sería posible decir también 
que el control del propietario no se pierde por conducirlo un sistema automatizado.

45 Todavía hay muchas variables desconocidas, pero algunos estudios estiman que la ti-
tularidad de vehículos se reducirá hasta el 43 por 100 como consecuencia del aumento del uso 
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que las personas no tendrán interés en ser propietarios de un coche si 
pueden acceder al uso de un vehículo autónomo fácilmente. Los modelos 
de negocio que giran en torno a los vehículos compartidos, o al transporte 
sin conductor, pueden satisfacer las necesidades de las personas. Al fin y 
al cabo, si no voy a conducir ¿para qué me voy a comprar un coche? El 
coste del vehículo (que incluye gasolina o electricidad, mantenimiento, 
plaza de aparcamiento, impuestos, prima de seguro) puede ser demasia-
do elevado para justificar la propiedad privada.

El Grupo de expertos de la Comisión europea sobre nuevas tecnologías 
considera que los conceptos tradicionales de propietario, usuario, guar-
dador, no son útiles en el contexto de las tecnologías digitales emergentes 
y prefieren el concepto de «operador», que es más neutral y flexible  46. El 
operador es la persona que controla el riesgo vinculado al funcionamien-
to del vehículo y que se beneficia de su funcionamiento. El control, como 
admite la Comisión de expertos, es un concepto variable, que abarca des-
de la mera activación de la tecnología, exponiendo a terceros a sus riesgos 
potenciales hasta la determinación del resultado, como puede ser intro-
duciendo el destino en el vehículo automatizado. A medida que el nivel de 
automatización es más elevado, menor control se ejerce sobre los detalles 
de la operación, mientras que la definición y diseño de los algoritmos, así 
como su actualización, pueden tener un mayor impacto que, simplemen-
te, activar el sistema.

El modelo de propiedad privada individual que prevalece actualmente 
puede que decaiga y sea sustituido por un modelo de uso compartido de 
vehículos (carsharing o ridesharing). Los pasajeros entonces pagarán por 
trayecto, o tal vez una tarifa por suscripción al servicio. En todo caso, 
aunque el número de propietarios privados disminuya, habrá una per-
sona física o jurídica, propietaria del vehículo. El que utiliza el vehículo 
automatizado para prestar un servicio de transporte y movilidad será res-
ponsable en calidad de propietario.

Finalmente, no hay que olvidar que la administración pública también 
puede ser declarada responsable por falta de mantenimiento, tanto de las 
carreteras como de la señalización y las marcas viales, y demás elemen-
tos que, cuando no sean fácilmente visibles, pueden suponer un grave 
obstáculo para el uso eficaz de la tecnología. Del mismo modo responderá 
de las infraestructuras de trasporte inteligente, por falta de implementa-
ción de los sistemas de conectividad, inadecuación o incumplimiento del 
deber de mantenimiento.

compartido. Véase el Informe del Transportation Research Institute de la Universidad de Mi-
chigan, elaborado por b. sChoettle y m. sivAk, «Potential impact of self-driving vehicles on 
household demand and usage», 2015, pp. 1-18. (https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/hand-
le/2027.42/110789/103157.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

46 Grupo de Expertos de Responsabilidad y Nuevas Tecnologías, Informe..., op. cit., p. 41.
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3. Criterios de imputación y causas de exoneración

El criterio de imputación varía en función de si se causan daños a 
las personas o a las cosas. Según el art. 1.1 LRCSCVM, el conductor del 
vehículo a motor responde, en virtud del riesgo creado por la conducción, 
de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la 
circulación. En cambio, cuando se trate de daños en los bienes, el con-
ductor responderá frente a terceros cuando resulte responsable según lo 
establecido en los arts. 1.902 CC que, como es sabido, está basado en la 
culpa o negligencia del causante del daño. Cuando la responsabilidad re-
caiga sobre el propietario no conductor, su responsabilidad cesará cuan-
do pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para 
prevenir el daño (art. 1.3 LRCSCVM).

Para los vehículos automatizados se propone introducir un criterio 
de responsabilidad objetiva del propietario. Para los daños personales, 
si no hay conductor, la responsabilidad objetiva solo puede recaer en el 
propietario. Para los daños materiales, difícilmente se podrá analizar la 
negligencia del conductor, si no existe, y se podría extender la responsabi-
lidad del propietario para cubrirlos, también de manera objetiva. No hay 
inconveniente en aplicar la LRCSCVM a los vehículos autónomos, pues 
se trata de vehículos a motor que causan un accidente por un hecho de la 
circulación. Tal vez cabría extender, para los vehículos autónomos, la res-
ponsabilidad objetiva en caso de daños materiales, incluso para los daños 
causados al usuario del vehículo automatizado causante del accidente  47. 
Esta modificación no sería descabellada, sino que sería volver al régimen 
originario de responsabilidad por accidente de tráfico, que no distinguía 
en función de la naturaleza del daño  48. La inclusión de esta categoría de 
daño no debería llevar aparejado un aumento de la prima del seguro, pues 
es previsible una reducción de la siniestralidad con el uso de vehículos 
automatizados.

Como es sabido, la imposición de una responsabilidad objetiva está 
vinculada a la introducción de una fuente de peligro. El riesgo es acepta-
do, por ser socialmente útil, pero la persona que se beneficia de la activi-
dad o fuente de peligro (animales, trenes, aviones, energía nuclear, etc.) 
debe asumir el daño, si se produce. Los vehículos automatizados están 
llamados a reducir la tasa de siniestralidad, mejorando la seguridad, por 
lo que puede ser incoherente imponer una responsabilidad objetiva al 
propietario de un vehículo que es más seguro y reduce los riesgos. A pesar 
de esta aparente contradicción, la responsabilidad objetiva del propieta-
rio del vehículo automatizado cumple el objetivo de asegurar un alto nivel 

47 Cfr. p. álvArez olAllA, «Desafíos legales ante la circulación de los coches autónomos: 
implicaciones éticas, responsabilidad por accidente y ciberseguridad», ACM, 2, 2017, pp. 1-7, 
BIB 2017/10732, versión online.

48 No distinguía el art. 39 L. 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de ve-
hículos de motor (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 1962).
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de protección de la víctima, y hacerlo de un modo eficiente  49. Obligar al 
perjudicado a dirigirse contra el fabricante del vehículo supone abrir un 
proceso largo, costoso y enormemente complejo; si la causa del accidente 
se encuentra en el defecto del producto, el propietario (o mejor, su en-
tidad de seguros) siempre se puede dirigir contra el fabricante, una vez 
pagada la indemnización al perjudicado.

Resuelto el criterio de imputación, aún queda una dificultad para atri-
buir responsabilidad, que gira en torno a la relación de causalidad. La 
imprevisibilidad puede ser un escollo cuando se trata de sistemas de in-
teligencia artificial, que aúnan elementos de programación de códigos y 
de aprendizaje autónomo en la detección y resolución de escenarios de 
riesgo. Pero en relación con los vehículos autónomos, el margen de im-
previsibilidad está acotado, pues su tarea es muy concreta y predetermi-
nada: ir del punto A al .punto B por el camino más corto, respetando las 
normas de circulación  50 Las dificultades de prueba pueden resolverse exi-
giendo que los vehículos automatizados estén dotados de una caja negra 
que archive los datos. La Ley alemana, como veremos enseguida, regula 
esta cuestión, compaginando la necesidad de prueba de los hechos con la 
protección de datos.

La LRCSCVM contempla dos causas de exoneración, que son la culpa 
exclusiva de la víctima y la fuerza mayor extraña a la conducción o al fun-
cionamiento del vehículo (art. 1.1 II). Y puntualiza que no se consideran 
fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de 
sus piezas o mecanismos; cabe entender que estos son supuestos de caso 
fortuito o de fuerza mayor inherente a la conducción, que no liberan de 
responsabilidad. Para la víctima de un accidente de tráfico causado por un 
vehículo automatizado o autónomo, originado en un fallo del software o de 
la interfaz vehículo-persona, es una ventaja inmensa poder demandar, en 
cualquier caso, a la entidad aseguradora del vehículo, sin que esta pueda 
alegar esos fallos o defectos. Es una garantía de obtención de una indemni-
zación. En cuanto a la contribución causal de la víctima, si no es exclusiva, 
puede reducir la responsabilidad, y la LRCSCVM hace referencia al incum-
plimiento de las normas de seguridad. Y aunque el art. 1.2.1.º in fine solo 
hace referencia a la falta de uso o uso inadecuado de cinturones y cascos, 
nada impide incluir aquí otros elementos protectores, como pueden ser las 
actualizaciones del software que afecten a la seguridad. La legislación del 
Reino Unido, como veremos enseguida, lo contempla expresamente.

Desde el punto de vista de la prevención, el fabricante está en la mejor 
posición para controlar el riesgo de accidente. El Grupo de Expertos de 

49 En el mismo sentido, f. pütz, f. murphy, m. mullins, k. mAier, r. friel y t. rohlfs, 
«Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles: A Case 
Study of the German Liability and Insurance Framework», EJRR, 2018, pp. 548-563, esp. p. 561.

50 m. mArtín-CAsAls, «Causation and Scope of Liability in the Internet of Things (IoT)», en 
Lohsse, sChulze y stAuDenmAyer (eds.), Liability for Robotics..., op. cit., pp. 201-228, esp. pp. 223-
224 propone abordar el problema desde otro ángulo: si el daño es materialización de un riesgo 
inherente a la inteligencia artificial, surge responsabilidad.
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Responsabilidad y Nuevas Tecnologías apunta que cuando los vehículos 
automatizados son de propiedad privada, todavía es el propietario quien 
decide cuándo usar el vehículo e introduce el destino en el sistema, pero 
todas las otras decisiones (ruta a seguir, velocidad, etc.) las toman algo-
ritmos proporcionados por el fabricante del vehículo, que también está 
a cargo del mantenimiento del vehículo. Por lo tanto, a medida que el 
control del vehículo sea asumido, en mayor medida, por el fabricante, 
puede ser más apropiado que sea el fabricante quien responda, y no el 
propietario  51. Ahora bien, desde el punto de vista del perjudicado, tiene 
más sentido el régimen de accidentes de tráfico por las dificultades de las 
reclamaciones por producto defectuoso.

IV. PRIMERA HORNADA DE REFORMAS LEGISLATIVAS

1. Alemania: Straßenverkehrsgesetz de 16 de junio de 2017

El Parlamento alemán aprobó una serie de modificaciones a su Ley 
de Tráfico, de 16 de junio de 2017  52, para incluir a los vehículos auto-
matizados de nivel 3 y 4. Aunque el Instituto federal de investigación de 
carreteras (Bundesanstalt für Strassenwesen) decidió no adoptar la no-
menclatura SAE, la regulación legal está pensada para estos niveles de 
automatización  53. Por lo tanto, de momento, no se contempla un vehículo 
totalmente autónomo. Se permite la circulación con un vehículo automa-
tizado, siempre que su función se utilice según los fines previstos (§ 1a.1). 
Así, por ejemplo, si el vehículo está diseñado para circular en un entor-
no determinado barrios urbanos o residenciales, no se puede emplear en 
modo automatizado en una vía rural, y como se verá, el vehículo advierte 
del uso inadecuado. Estas modificaciones legales fueron acompañadas 
de un Informe de la Comisión de ética sobre la conducción automatizada 
y conectada, nombrada por el Ministerio federal de transporte e infraes-
tructura digital, de junio de 2017, que recoge hasta veinte principios o 
directrices que deben guiar la conducción automatizada.

La ley alemana adopta un sistema de autocertificación, y exige al fa-
bricante que confirme que el vehículo automatizado (insisto, no comple-
tamente autónomo) cuenta con un equipamiento técnico que le permite, 
una vez activado, realizar una serie de funciones  54 (§ 1a.2): controlar la 
función de conducción del vehículo; cumplir con las normas de circula-

51 Grupo de Expertos, Informe..., op. cit., p. 35.
52 Straßenverkehrsgesetz, de 5 de marzo de 2003 (BGBl. I S.310, 919), modificada por el 

art. 8 de la Ley de 17 de junio de 2017 (BGBl. I S. 2421).
53 Cfr. pütz, murphy, mullins, mAier, friel y rohlfs, «Reasonable...», op. cit., p. 549, 

nota 2.
54 h. y. lim, Autonomous Vehicles and the Law. Technology, Algorithms and Ethics, Chelten-

ham-Northampton, Edward Elgar, 2019, p. 115, se pregunta qué consecuencias tendrá para el 
régimen de garantías o la responsabilidad por producto defectuoso el hecho de que el fabricante 
haya confirmado, mediante su declaración, que el vehículo puede cumplir con todas las normas 
de circulación. Acaso pueda ser un argumento que el perjudicado utilice en su favor.
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ción; reconocer situaciones en que sea necesario el control manual por 
parte de un conductor; notificar al conductor (de forma visual, acústica, 
táctil u otras maneras), con suficiente antelación, que es necesario que el 
conductor asuma el control del vehículo, y finalmente, que puede indicar 
que hay un uso contrario a la descripción del sistema. Lo más destacable, 
a mi juicio, es que se incluye que el sistema puede ser anulado o desacti-
vado por el conductor en todo momento. Esta exigencia parece impedir 
los vehículos automatizados de nivel 5.

El conductor es el que activa la función automatizada y utiliza esa fun-
ción, aunque no controle directamente el vehículo (§ 1a.4).

En sentido similar, California: el operador del vehículo autónomo es el que 
está sentado en la posición del conductor o, si no hay una persona en el asien-
to del conductor, la persona que hace que la tecnología autónoma se active. 
Vehicle Code § 3870 (a)(4).

En el §1b, establece que el conductor puede desviar la atención del 
tráfico y del vehículo cuando está en modo automatizado, pero debe 
estar receptivo para poder asumir el control del vehículo en todo mo-
mento; el conductor está obligado a asumir el control del vehículo in-
mediatamente, cuando el sistema automatizado le avisa, o cuando reco-
noce, por circunstancias obvias, que los requisitos de uso ya no existen. 
Será difícil no atender a la conducción y, a la vez, estar receptivo, y esa 
simultaneidad es una de las dificultades del nivel 3 de automatización. 
Las personas se distraen, dejan de prestar atención, sea por cansancio, 
aburrimiento, o exceso de confianza, pero, en esta situación, es difícil 
que puedan reaccionar inmediatamente si algo falla. El tiempo de res-
puesta o reacción es clave para el buen funcionamiento del vehículo 
automatizado, y es uno de los retos de este nivel  55. Por otra parte, esta 
exigencia de asunción «inmediata» del control puede ser contradictoria 
con la exigencia ética de que no cabe esperar que el conductor asuma el 
control de forma abrupta. Efectivamente, según el principio 17.ª de la 
Comisión de ética alemana, un vehículo altamente automatizado debe 
ser diseñado para evitar la necesidad de traspaso abrupto del control del 
vehículo.

La legislación alemana mantiene la responsabilidad objetiva para el 
propietario (o mejor, guardián) del vehículo y la responsabilidad por cul-
pa del conductor humano (§ 7). La cuantía máxima cubierta por daños 
personales causados por un mismo accidente es de cinco millones de eu-
ros, pero si el daño ha sido causado por un vehículo automatizado, la 
cuantía asciende a diez millones de euros (§ 12.1). Si se trata de daños ma-
teriales, la cuantía máxima es de un millón de euros, para los automóviles 
convencionales, y de dos, para los automatizados (§ 12.2). Se han doblado 
los topes máximos de cuantía indemnizatoria.

55 A. eriksson y n. A. stAnton, «Takeover time in highly automated vehicles», Hum. Fac-
tors, 59, 4, 2017, pp. 689-705.
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Lo más interesante, a mi entender, es la previsión que contiene acerca 
de la protección de datos. La ley introduce la obligación de procesar y al-
macenar ciertos datos en el vehículo, a modo de caja negra de los aviones, 
lo que permitirá determinar la causa del accidente cuando se produzca, 
o se deba producir, un traspaso de control del vehículo entre el usuario 
y el sistema automatizado. El § 63a Straßenverkehrsgesetz dispone que los 
vehículos deben conservar los datos de tiempo y lugar, determinados por 
GPS, cuando se produzca un cambio en el control del vehículo, entre el 
conductor y el vehículo automatizado. El vehículo también debe almace-
nar esa información cuando el conductor sea advertido por el vehículo 
de que debe asumir el control, o cuando ocurra un fallo en el sistema. El 
propietario deberá suministrar los datos a terceros en el contexto de una 
reclamación de responsabilidad cuando el vehículo automatizado esté in-
volucrado en el accidente.

Además, estos datos pueden ser transmitidos a las autoridades responsa-
bles a requerimiento de estas, a efectos de posibles sanciones de tráfico, según 
el § 63 a (2), o a terceros, de forma anonimizada, para finalidades de investiga-
ción sobre accidentes, de conformidad con el § 63 a (5).

Estos datos deberán ser eliminados una vez transcurridos seis meses, 
salvo que el vehículo haya estado involucrado en un accidente, en cuyo 
caso deberán ser conservados durante tres años.

2.  Reino Unido: Automated and Electric Vehicles Act  
de 19 de julio de 2018

El Reino Unido ha aprobado ya una regulación específica sobre los 
daños causados por vehículos automatizados, la Automated and Elec-
tric Vehicles Act de 19 de julio de 2018  56. Esta normativa se ocupa de los 
accidentes causados por vehículos que «se conducen a sí mismos» (self-
driving), lo que ocurre cuando esté funcionando en un modo en que no 
está siendo controlado, ni necesita ser monitorizado, por una persona 
(art. 8.1). Aunque no se diga expresamente, hace referencia a los vehícu-
los de nivel 4 (cuando están circulando en modo autónomo) y de nivel 5 
de automatización.

La ley obliga a la Secretaría de Estado a preparar una lista de los vehículos 
que estén diseñados o adaptados para la conducción autónoma, al menos en 
algunas circunstancias o situaciones (art. 1). Esta lista debe ser objeto de ac-
tualización.

Impone una obligación de pagar los daños causados por el vehículo 
automatizado a la entidad aseguradora o, si el vehículo no está asegura-
do, al propietario del vehículo. La exigencia de tener un seguro obliga-
torio deriva de la Road Traffic Act de 15 de noviembre de 1988 (art. 143) 
y la Automated and Electric Vehicles Act permite extender los efectos del 
seguro obligatorio a los vehículos automatizados, de manera que la ase-

56 La fecha de entrada en vigor fue el 28 de septiembre de 2019.
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guradora responde del pago de una indemnización a cualquier víctima, 
incluso al usuario del vehículo que conduce de modo autónomo.

El Centre for Connected and Autonomous Vehicles, creado conjunta-
mente en 2015 por el Departamento de Transporte y el Departamento de 
Negocios, Energía y Estrategia de la Industria del Reino Unido formuló 
una consulta en 2016, Pathway to Driverless Cars: proposals to support 
advanced driver assistance systems and automated vehicle technologies  57, 
con una serie de propuestas. Entre ellas, proponía extender el seguro obli-
gatorio para cubrir a las víctimas de los accidentes, incluido el conductor, 
permitiendo reclamar una indemnización directamente a la entidad ase-
guradora, como en una colisión convencional con culpa del conductor. 
El 6 de enero de 2017 el Gobierno publicó los resultados de la consulta y 
confirmó su intención de adoptar esas reformas  58.

La Ley distingue en función de si el vehículo está asegurado (art. 2.1) o 
no (2.2). En los casos en que el vehículo esté asegurado en el momento del 
accidente, y el accidente haya sido causado por un vehículo automatizado 
que circule en modo autónomo por una carretera u otro lugar público del 
Reino Unido, la aseguradora responde por el accidente tanto frente a la 
persona asegurada como frente a tercero. La persona asegurada, aclara el 
art. 8.2, es la usuaria del vehículo. En los casos en que el vehículo no esté 
asegurado, será responsable el propietario del vehículo.

El art. 2.3 se ocupa de los daños incluidos y los excluidos. Los daños 
cubiertos son los daños personales (muerte y lesiones corporales) causa-
dos a la persona asegurada o a un tercero, y los daños materiales, pero 
quedan excluidos los daños al vehículo autónomo, a las mercancías trans-
portadas, y los bienes que sean propiedad, o estén bajo custodia, de la 
persona asegurada, o de la persona a cargo del vehículo automatizado en 
el momento del accidente. Los daños excluidos de la cobertura del seguro 
irán a cargo del propietario. En todo caso, se fija una cuantía máxima por 
accidente para los daños a las cosas que sí estén incluidos, con remisión 
al límite de cobertura máxima del seguro obligatorio. Esa cuantía está 
fijada en 1.200.000 libras por el art. 145 (4)(b) Road Traffic Act de 1988.

El régimen de responsabilidad impuesto por esta ley no afecta a la 
responsabilidad de otras personas en el accidente (art. 2.7). De este 
modo, la responsabilidad de la aseguradora o del propietario es com-
patible con otros regímenes de responsabilidad, como puede ser el de 
productos defectuosos, exigible al fabricante del vehículo, en su caso. La 
víctima de un accidente de circulación podrá dirigirse contra la entidad 
aseguradora o contra el propietario del vehículo autónomo, o contra el 
fabricante del vehículo. Si se dirige únicamente contra la aseguradora 
o el propietario, este podrá ejercitar una acción de repetición contra el 

57 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/536365/driverless-cars-proposals-for-adas-and_avts.pdf.

58 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/581577/pathway-to-driverless-cars-consultation-response.pdf.
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fabricante, si el accidente ha sido ocasionado por la defectuosidad del 
vehículo autónomo.

La culpa de la víctima puede ser una causa de exoneración de res-
ponsabilidad, o de reducción si no es exclusiva (art. 3). Se contempla un 
supuesto de culpa exclusiva del usuario, cuando actúa negligentemente 
al permitir al vehículo empezar a circular de modo autónomo cuando no 
era adecuado hacerlo (art. 3.2). La redacción de este precepto genera una 
duda, que gira en torno al mantenimiento de la conducción en modo au-
tónomo cuando ya no se dan las circunstancias para ello. Tan negligente 
es empezar a circular cuando no concurren las circunstancias adecuadas, 
como continuar conduciendo cuando las circunstancias cambian y no se 
desactiva el modo autónomo. Sin embargo, en el nivel 4, el vehículo ya es 
capaz de detectar por sí mismo que no se dan las circunstancias adecua-
das, y si, tras advertir al usuario que debe asumir la conducción manual, 
este no lo hace, el propio vehículo puede colocarse en una situación de 
riesgo mínimo riesgo (aparcando en el arcén, por ejemplo). El precepto 
exonera de responsabilidad al asegurador o al propietario por los daños 
sufridos por al usuario del vehículo, por su negligencia, pero seguirán 
siendo responsables por los daños causados a terceros; eso sí, una vez 
pagada la indemnización al tercero, el asegurador o propietario podrán 
dirigirse contra ese usuario cuya negligencia ha causado el accidente.

Resultan muy interesantes las previsiones de esta ley del Reino Unido 
en torno al software del vehículo que es, sin duda, el elemento esencial en 
los vehículos autónomos. El art. 4 permite las cláusulas de exclusión o li-
mitación de cobertura cuando el accidente haya sido resultado directo de 
alteraciones en el software hechas por la persona asegurada, o con su co-
nocimiento, que están prohibidas por la póliza, o la falta de instalación de 
actualizaciones de software críticas para la seguridad que la persona ase-
gurada sabe, o razonablemente debería saber, que resultan críticas para 
la seguridad. El art. 4.6 aclara que las alteraciones se refieren al software 
del vehículo; las actualizaciones se consideran críticas para la seguridad 
cuando resulta inseguro utilizar un vehículo sin las actualizaciones insta-
ladas. Estas son conductas que la aseguradora puede excluir de cobertura. 
Seguidamente distingue en función de quién sea la víctima. Si la víctima 
del accidente es el propio asegurado, no podrá exigir una indemnización 
a la entidad aseguradora (art. 4.1); si la víctima es un tercero, la asegura-
dora deberá abonar la indemnización debida, y después podrá ejercitar la 
acción de repetición contra el asegurado (art. 4.4). Ahora bien, si el ase-
gurado no es el tomador del seguro, el supuesto a) solo se aplica respecto 
a las alteraciones de software cuando la persona sabía, en el momento del 
accidente, que estaban prohibidas. Por lo tanto, parece que el asegurado, 
cuando no sea el tomador del seguro, deberá tener un conocimiento de la 
póliza del seguro para quedar excluido de la cobertura.
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V. OBSERVACIONES FINALES

Si la causa de los accidentes de tráfico se puede atribuir, en más del 
90 por 100 de los casos, al error humano, es razonable pensar que si mi-
nimizamos la intervención humana, reducimos la tasa de siniestralidad.

Según el Informe de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016 (COM (2016) 
0787 final): «los expertos afirman que alrededor del 95 por 100 de los acciden-
tes de tráfico implican algún grado de error humano, mientras que se calcula 
que el 75  por 100 se deben únicamente a errores humanos. Entre las prin-
cipales causas de accidente relacionadas con el factor humano los estudios 
señalan el exceso de velocidad, la distracción y la conducción bajo los efectos 
del alcohol como algunas de las más importantes». En la Resolución del Par-
lamento Europeo de 14 de noviembre de 2017 [2017/2085(INI)] se destaca que 
«aproximadamente el 92  por 100 de todos los accidentes se deben a errores 
humanos o a la interacción entre errores humanos y vehículos o infraestruc-
turas».

La seguridad es, sin duda, uno de los objetivos de los vehículos automa-
tizados. Sin embargo, esa seguridad en la circulación solo podrá lograrse 
cuando todos, o una parte sustancial de los vehículos sean autónomos, 
pero durante el periodo de coexistencia con vehículos convencionales, es 
posible que no haya un aumento en la seguridad, ya que la interactuación 
entre ambos puede ser difícil. El Parlamento Europeo, en su Resolución 
de 13 de marzo de 2018 sobre una estrategia europea sobre los sistemas 
de transporte inteligentes cooperativos, pide a la Comisión que reflexione 
acerca de la manera de abordar la coexistencia de vehículos cooperativos, 
conectados y automatizados con vehículos y conductores no conectados, 
habida cuenta de que la antigüedad del parque móvil y la proporción 
residual de personas no conectadas obligan a tener en cuenta el número 
considerable de vehículos que durante largo tiempo seguirán sin estar 
integrados en el sistema  59.

No corresponde a un trabajo jurídico hacer un pronóstico acerca del 
éxito de los vehículos autónomos, ni intentar señalar una fecha a partir 
de la cual la conducción autónoma estará plenamente implementada. Es 
indudable que, técnicamente, será posible la conducción completamente 
autónoma, pero no está claro cuándo se extenderá su uso, ni si sustituirá 
a la totalidad de los vehículos convencionales, lo que depende de varios 
factores que no tienen que ver con la tecnología, sino con otros motivos 
como el coste de los vehículos y la confianza de la sociedad  60. En cual-
quier caso, no cabe esperar que, cuando se comercialicen los vehículos 
automatizados, sustituyan inmediatamente a los vehículos tradicionales. 

59 2017/2067/INI (§ 14).
60 Sobre este tema, J. webb, k. wilson y t. kulArAtne, «Will people accept shared autono-

mous electric vehicles? A survey before and after receipt of the costs and benefits», Eco. Anal. 
Pol., 61, 2019, pp. 118-135; C. gkArtzonikAsA y k. gkritzA, «What have we learned? A review of 
stated preference and choice studies on autonomous vehicles», Transportation Research, Part C, 
98, 2019, pp. 323-337.
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Se producirá una coexistencia entre vehículos conducidos por humanos 
y vehículos conducidos de forma autónoma; coexistencia que puede ser 
peligrosa, puesto que el objetivo de seguridad se logrará cuanto mayor 
sea el número de vehículos automatizados, conectados entre sí  61.

Para ello puede ser necesario incentivar la adquisición de un vehículo 
automatizado  62, a través de medidas como la reducción de la prima del 
seguro. La rebaja en el precio del seguro no ocurrirá hasta que las com-
pañías de seguro constaten las ventajas de estos vehículos, a efectos de 
reducción de siniestralidad. Esta puede ser una buena noticia para los 
futuros propietarios que adquieran un vehículo autónomo, pero no tanto 
para las entidades de seguros.

Según una noticia aparecida en La Vanguardia, 2 de septiembre de 2019: 
«el sector asegurador puede convertirse en el gran perdedor de la llegada del 
coche autónomo, según los datos de BBVA Research, que estima que pue-
de perder hasta un tercio de sus primas en Europa en el 2025, unos 35.000 
millones de euros, por la reducción del número de accidentes y por la deci-
sión que han anunciado ya algunos grandes fabricantes de autoasegurar sus 
vehículos».

Si la previsión de seguridad se cumple, podríamos encontrarnos en 
la situación contraria, en la que la conducción autónoma sea tan segura 
que las entidades aseguradoras no quieran asegurar a los conductores hu-
manos, y que las primas de seguro sean más elevadas para los vehículos 
convencionales.

La obligatoriedad de conducir con sistemas autónomos sería éticamente 
cuestionable, si conlleva la sumisión a imperativos tecnológicos, advierte la 
Comisión de ética alemana (Principio 6.ª).

La Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Ci-
vil sobre robótica destacaba que el sector del automóvil es el que precisa 
más urgentemente de normas adecuadas. Y de entre todas las que se pue-
den revisar, creo que las que regulan los accidentes de circulación deben 
abordarse antes que otras. La modificación del régimen de responsabili-
dad por producto defectuoso exige intervención de la UE, salvo algunas 
cuestiones, como hemos visto, entre las que se incluye la eliminación de 
la excepción de riesgos de desarrollo para el productor de vehículos auto-
matizados. Las normas sobre accidentes de tráfico se ajustan adecuada-
mente al supuesto de hecho y son atractivas para la víctima, ya que una 
reclamación tiene menos costes de transacción para el perjudicado, si la 
comparamos con una de productos defectuosos, de mayor complejidad y 

61 Se estima que durante el periodo de coexistencia la conducción puede ser más insegura 
que ahora. Cfr. r. De bruin, «Autonomous Intelligent Cars on the European Intersection of Lia-
bility and Privacy: Regulatory Challenges and the Road Ahead», EJRR, 7, 3, 2016, pp. 485-501, 
p. 495.

62 Abordan esta cuestión D. A. CrAne, k. D. logue y b. b. pilz, «A Survey of Legal Issues 
Arising from the Deployment of Autonomous and Connected Vehicles», Mich. T & T. L. Rev., 23, 
2, 2017, pp. 191-320, esp. pp. 317-318.

El Derecho privado en el nuevo paradigma digital.indb   513 3/8/20   11:47



514 MÓNICA NAVARRO-MICHEL

coste. Una vez superados los obstáculos de aplicación de las normas de 
tráfico, por la ausencia de conductor humano, y centrada la responsabi-
lidad en el propietario, la responsabilidad es objetiva, el defecto no será 
considerado fuerza mayor, y los trámites de la reclamación son conoci-
dos y sencillos. Lo único que hace falta es incluir la categoría de daños 
materiales. Resulta aconsejable, eso sí, especificar las consecuencias de 
la alteración del software o la falta de instalación de actualizaciones de 
seguridad, que puede ser una causa de exoneración de responsabilidad, 
o acaso puede constituir una cláusula de exclusión de cobertura, cuando 
la víctima es el propio asegurado, como establecen ahora las normas del 
Reino Unido. Y es acertado introducir referencias a la caja negra del ve-
hículo, que facilita la obtención de prueba de la relación causal, teniendo 
en cuenta la protección de datos, como hace la ley alemana.
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