Audiencia Provincial de Barcelona
Rollo 370/10
A LA SECCIÓN 15 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

CARLOS PONS DE GIRONELLA, Procurador de los Tribunales y de D. JESUS
GUERRA CALDERON, según consta acreditado en los autos referenciados, ante la Sala
comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que se me ha notificado la Sentencia de esta Sala, de fecha 24 de febrero de 2011,
por la que se resuelven, en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario seguidos por el
Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, bajo el número 261/2009.

Que mediante dicha resolución se estima parcialmente el recurso de apelación
interpuesto por la contraparte contra la sentencia dictada por el indicado Juzgado de lo
mercantil que en su día desestimó la demanda interpuesta contra mi mandante. Por el
contrario, la Audiencia Provincial condena a mi cliente como responsable de los enlaces que
terceras personas han efectuado en la página www.elrincondejesus.com, de la que es titular
mi representado.

De esta forma, la Sentencia dictada por la Audiencia declara que mi mandante ha
cometido una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual por enlaces que había en su
página, proporcionados por los usuarios, a archivos ubicados en servidores de "descarga
directa", como MEGAUPLOAD (enlaces, a los que la Sentencia considera actos de
comunicación pública). Por otro lado, absuelve a mi mandante de las peticiones relacionadas
con otros tipos de enlaces como son los de "streaming" (al no haber incluido este tipo de
enlaces la actora en su demanda inicial) y, en clara contradicción, los enlaces a archivos que
se comparten mediante redes P2P (al considerar que dichos enlaces no constituyen
comunicación pública). Así mismo condena a mi cliente al pago de la cantidad de 3.587,68
Euros.

Que esta parte considera que la resolución dictada por esta Sala infringe las normas
reguladoras de la sentencia, así como las aplicables para resolver las cuestiones objeto del
proceso, al vulnerar derechos constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución
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Española, así como lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, en la Ley de Propiedad Intelectual y en las
Directivas 2000/31/CE y las relativas a Propiedad Intelectual, motivo por el cual, siguiendo
instrucciones de mi principal, vengo a preparar RECURSO DE CASACIÓN al amparo del
artículo

477

de

la

Ley

de

Enjuiciamiento

Civil,

así

como,

RECURSO

EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, de conformidad con lo
establecido en los artículos 469 y siguientes y en la Disposición Final DECIMOSEXTA de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Para lo cual me baso en las siguientes

ALEGACIONES

Primera. Sobre el recurso de Casación que se prepara

Según el punto 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará
que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo, o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista
jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven
más de cinco años en vigor, siempre que en este último caso, no existiese doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar
contenido.

Como veremos a continuación, el presente recurso presenta un claro interés
casacional, desde el momento en que afecta a normas que llevan menos de cinco años en
vigor y se opone a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo y las
Audiencias Provinciales.
Respecto a la formalización de este motivo, el artículo 479.4 establece que “el escrito
de preparación deberá expresar, además de la infracción legal que se considere cometida, las
sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia
contradictoria en que se funde el interés casacional que se alegue.”
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A) Normas vulneradas
Las normas que se entienden vulneradas son la Ley de Propiedad Intelectual,
concretamente su artículo 20 en la redacción conferida por la Ley la 23/2006, de 7 de
julio, así como en las Directivas Comunitarias sobre Propiedad Intelectual. Nótese que la
redacción del precepto que se considera infringido se efectuó mediante la Ley 23/2006, de 7
de julio, por lo que, a los efectos del art. 477.2.3º y .3, el presente recurso se refiere a normas
que llevan menos de 5 años en vigor. Igualmente se vulnera la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
concretamente, los artículos 16 y 17, así como la Directiva de comercio electrónico de la que
trae causa. Finalmente, también se ve violentado el art. 20 de la Constitución.

La sentencia está infringiendo lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y
Directivas comunitarias sobre Propiedad Intelectual, en cuanto al concepto de comunicación
pública, puesto que la LPI establece al respecto en su artículo 20 que:

1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de
personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada
una de ellas.
2. Especialmente, son actos de comunicación pública:
a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones
públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y
musicales mediante cualquier medio o procedimiento.
b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las
demás audiovisuales.
c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro
medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o
imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales
portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las
mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la
de origen.
d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera
obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad
de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas,
destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de
comunicación que vaya al satélite y desde éste a La Tierra. Los procesos
técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se
consideran interrupciones de la cadena de comunicación.
Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada
existirá comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a
disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento,
medios de descodificación.
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A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por
satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la
legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción
por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que, en
este último caso, las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción
individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer
caso.
e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra
óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados
anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea,
inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o
transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas
radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público.
g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante
cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.
h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.
i) La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos
alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.
j) El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base
de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las
disposiciones del Libro I de la presente Ley.
k) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de
datos protegida por el Libro I de la presente Ley."
Ninguno de estos actos es susceptible de ser atribuido a mi mandante, por lo que se
ha efectuado una interpretación excesivamente amplia del concepto de comunicación pública
contraria a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Directivas Comunitarias
sobre Propiedad Intelectual.

En cuanto a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, los artículos 16 y 17 disponen lo siguiente:
“Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o
almacenamiento de datos.
1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos
proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la
información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada
es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización, o
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b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso
a ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los
datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera
declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente
resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos
que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de
conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
2 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o
control de su prestador.
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces
a contenidos o instrumentos de búsqueda.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces
a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de
contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los
destinatarios de sus servicios, siempre que:
1. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un
tercero susceptibles de indemnización, o
2. Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace
correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los
datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera
declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente
resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos
que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de
conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se
facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la
localización de esos contenidos.”
Dicha norma es una transposición de la vigente Directiva Comunitaria 2000/31/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), cuyo principio
de no supervisión de contenidos también ha sido vulnerado en la sentencia que hoy se recurre
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en casación:

“Artículo 14. Alojamiento de datos
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un
servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar
datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de
servicios no pueda ser considerado responsable de los datos
almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la
actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción
por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o
circunstancias por los que la actividad o la información revele su
carácter ilícito, o de que,
b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de
servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el
acceso a ellos sea imposible.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe
bajo la autoridad o control del prestador de servicios.
3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o
una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas
jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de
poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los
Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la
retirada de datos o impida el acceso a ellos.
Artículo 15. Inexistencia de obligación general de supervisión
1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios
una obligación general de supervisar los datos que transmitan o
almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de
hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de
los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.
2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a
que los prestadores de servicios de la sociedad de la información
comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los
presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por
destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las
autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les
permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan
celebrado acuerdos de almacenamiento.”
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial infringe lo dispuesto en la Ley y
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Directiva alegadas, al responsabilizar a mi representado, mero intermediario en la
transmisión de contenidos publicados autónomamente por terceros ajenos al titular de la
página. Al respecto se señala que a mi mandante le resulta de aplicación en primer lugar el
art. 16 de la Ley (en tanto que proporciona a los usuarios una plataforma donde estos pueden
expresarse), así como el 17 de la Ley (si se entiende que la responsabilidad de lo usuarios
que publican los enlaces puede extenderse al titular de la página).

Finalmente, hay que tener en cuenta que esta parte considera infringido el artículo 20
de la Constitución Española. Una de las cuestiones objeto de debate en este litigio es el
contenido constitucional y límites del derecho constitucional a la libertad de expresión e
información, garantizado por el artículo 20 de la Carta Magna, entiendo que se han
violentado los derechos reconocidos en dicho precepto constitucional.

B) Sentencias del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales en contradicción
con la que es objeto de recurso
En estas condiciones, resulta que la sentencia objeto de recurso se opone a la doctrina
jurisprudencial dictada por el Tribunal Supremo, como muestra la Sentencia del Tribunal
Supremo de 316/2010, de 18 de mayo, que contiene unas previsiones perfectamente
aplicables al caso que nos ocupa y que no han sido atendidas por la Audiencia Provincial de
Barcelona, en cuanto a la responsabilidad del titular de un servicio por los actos que realizan
los usuarios del mismo:

"Con el propósito de poner fin a las divergencias normativas y jurisprudenciales
existentes entre los Estados miembros sobre la materia, la Directiva 2.000/31 / CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000 , reguló - en la sección
cuarta de su capítulo segundo - el régimen de responsabilidad de los prestadores de
servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información.
En particular, el artículo 15, apartado 1, niega la posibilidad de que los Estados
miembros impongan a los prestadores de servicios " una obligación general de
supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de
realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades
ilícitas" respecto del servicio de que se trata. A su vez, el artículo 16 dispone que los
Estados miembros garantizarán que los prestadores de servicios consistentes en
almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos, no responden, cuando
se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan " conocimiento
de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter
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ilícito " y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen " con
prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible ".
La Ley 34/2.002, de 11 de julio , de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, al incorporar al Ordenamiento jurídico español la Directiva,
dispone - en el artículo 13, apartado 2 - que, para determinar la responsabilidad de los
prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, " se estará
a lo establecido en los artículos siguientes ", entre ellos, el 16 que, en relación con los
prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos - condición que es
la de la demandada - proclama que los mismos no serán responsables por la
información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan
conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes
o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es que lo tienen, actúen
con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
En la sentencia de 9 de diciembre de 2.009 nos pronunciamos sobre la interpretación
de ese artículo 16 conforme a la Directiva 2.000/31 / CE, en lo referente al
conocimiento efectivo, a cuya ausencia se condiciona, en uno de los supuestos, la
liberación de responsabilidad de la prestadora de servicios de alojamiento por la
información almacenada a petición del destinatario de aquellos.
Pues bien, la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta ese conjunto
normativo al declarar la responsabilidad de la demandada Ruboskizo, SL. Y, por
ello, no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no conociera ni
pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para
posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo
para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su
nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa
realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de
negligencia."

Así mismo, se opone a la doctrina sentada por varias Audiencia Provinciales en
el sentido de considerar que los enlaces no constituyen un acto de comunicación pública, por
lo que la Sentencia impugnada infringe lo dispuesto al respecto en la Ley de Propiedad
Intelectual, sobre el concepto de comunicación pública. Sirvan como muestra las siguientes
resoluciones:

- Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de abril de 2010, dictada en el caso
rojadirecta. Rollo número 51/2010, procedente de las Diligencias Previas número
2517/2008, del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid:
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"...en este proceso lo que se ha investigado y cuestiona ... es ... la actividad de .. los
responsables de la página...
Los responsables de la página no realizan de forma directa actos de comunicación
pública de obras protegidas por la LPI ya que no alojan en sus archivos los títulos
descargados. Únicamente favorecen esa conducta en la medida en que seleccionan,
ordenan e informan sobre la forma de acceder a las páginas que ofrecen la
retransmisión de partidos...
El proveedor anuncia y oferta a los usuarios de forma pública la obra protegida
y facilita en algunos casos los medios técnicos para que los usuarios enlacen entre sí
y realicen la descarga. Tal posición podría tener apoyo en el articulo 20 de la LPI
en el que se define el concepto de “comunicación pública” de forma abierta en cuanto
dicho precepto define ese concepto jurídica de forma amplia de la siguiente forma:
“todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin
previa distribución de ejemplares de cada una de ellas. No se considerará pública la
comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que
esté integrado o conectada a una red de difusión de cualquier tipo”.
Sin embargo, deben hacerse las siguientes consideraciones:
a) En atención a los hechos acreditados en este proceso no puede soslayarse la
circunstancia de que la página web investigada no aloja los archivos, ni realiza
directamente la descarga. Los archivos se transfieren a través de
programas de descarga de amplia difusión entre los usuarios de Internet.
b) Los actos de ordenación y anuncio de los partidos que se transfieren facilitan
la descarga pero no pueden equipararse a ésta, por lo que, en principio podrían
calificarse de actos de mera intermediación.
c) Por otra parte, la retribución que obtienen los administradores [en este caso no hay
siquiera retribución] de la página no compensa la descarga de los títulos sino la
publicidad derivada del acceso genérico a la página, que es independiente de ésta y
que se puede producir aunque no haya descarga.
d) Los gestores de la página, tal y como se indica en el auto impugnado, no facilitan
la desprotección de los códigos claves para el visionado de los eventos deportivos, ni
realizan conexiones con programas de desprotección, sino que facilitan únicamente el
visionado de programas de televisión emitidos en abierto."

- Auto 554/10, de la Audiencia Provincial de Madrid, Rollo N° 879/2009, de fecha 11 de
mayo de 2010:
"...lo que es indudable es que la web P2P no tiene los archivos en su servidor sino
solo los enlaces pues los documentos (o sus partes) se encuentran dispersos en
diferentes ordenadores en todo el mundo con lo que no se realizan, de forma directa,
ninguna de las conductas típicas del 270 del CP. A lo sumo podría hablarse de
cooperación necesaria para desarrollar una actividad entre particulares que no es
delictiva con lo que, desde esta perspectiva, tampoco dicha conducta lo sería.
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Pero incluso en el supuesto de que estos link fuesen de descarga directa
de todo el documento (que se produce cuando se conecta con un servidor que aloje
todo el documento a descargar protegido por la ley de propiedad horizontal) solo
podría entenderse cometido el delito por el titular de la web P2p (en calidad de
partícipe) si la página web actuara en connivencia con el servidor pero no con los
usuarios, lo cual no se ha acreditado ya que, en este caso, y al margen de que el
conocimiento se debe acreditar fehacientemente, lo cierto es que se trata de un pagina
que alberga un foro (o lugar virtual donde los internautas dialogan sobre diversos
temas y dejan enlaces a lugares donde se encuentran archivos para descargar) lo que,
en si mismo, implica una dificultad de control aún mayor y por lo tanto, un menor
conocimiento de lo que los usuarios pueden estar realizando, lo que devendría en
conducta atípica...
Aunque la Sala no desconoce resoluciones de otras Audiencias Provinciales
favorables a incardinar este tipo de conductas como actos de comunicación
pública en el 270 del CP, como el auto de 16/9/09 de la Audiencia Provincial de
Murcia (sección 5), el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria, sección lª, de 18
de febrero de 2008 o el Auto de la AP de Barcelona de 11/11/09, no es menos cierto
que este no es el criterio mayoritario, tampoco lo es el de la Audiencia Provincial
de Madrid, ni de esta Sección.
Así, esta Audiencia Provincial en el reciente auto de la APM (S lª) de 27/4/2010
aborda este tema en un caso en el que una página Web establecía enlaces para bajar, a
través de programas P2P, archivos o ficheros de contenido diverso entre los distintos
usuarios o invitados, en concreto, partidos de fútbol emitidos en otros países y cuyos
derechos de explotación en España corresponden a la querellante..."
- Auto 214/10, de la Audiencia Provincial de Cantabria, ROLLO N°209/10, de fecha 8
de junio de 2010:

"La entidad recurrente considera por el contrario que tal conducta si se encuentra
tipificada en el precepto bajo la forma de “comunicación pública”, haciendo
notar al respecto que tales “links” o enlaces permiten acceder a la información
protegida mediante el procedimiento de visionado en tiempo real, o bien mediante la
posibilidad de descarga del archivo que la contiene en el soporte que se
desee...
la cuestión debatida se concreta en determinar si la conducta consistente en facilitar
enlaces (links) a través de los cuales el usuario de la red puede acceder con mayor
facilidad a páginas en las que se encuentran alojados contenidos protegidos por
los derechos de autor, constituye o no una conducta tipificada en el artículo 270 del
Código Penal. Dicho precepto, como bien razona el Ministerio Fiscal, es una norma
penal en blanco que se remite para la integración de las conductas típicas a la Ley
de Propiedad Intelectual...
También parece existir conformidad entre las partes respecto del hecho de concretar
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entre las conductas típicas definidas por el artículo 270 del Código Penal
(reproducción, plagio, distribución o comunicación pública) la última de las
citadas, esto es, la comunicación pública, lo que releva a este Tribunal de realizar
cualquier consideración sobre el resto. Y siendo esto así es momento ya de anunciar
que se considera atípica la conducta imputada a los denunciados, conducta de
mero favorecimiento que no se encuentra expresamente tipificada por el artículo 270
del Código Penal."
Bien es cierto que estas resoluciones son del ámbito penal, pero no lo es menos que
tanto la jurisdicción penal como la civil tienen competencia para decidir qué es
comunicación pública y qué no lo es. Lo que no puede ser es que para la jurisdicción civil
sea una cosa comunicación pública, mientras que para la penal no, o viceversa.

Segunda.- Sobre el recurso por infracción procesal
La Sentencia recurrida no se ajusta a las disposiciones reguladoras de su corrección
procesal contempladas en el artículo 209 LEC y demás normas de aplicación. La sentencia
recurrida incurre en una manifiesta incongruencia puesto que se ha producido una omisión
o falta total de respuesta a las cuestiones planteadas por ambas partes a través del recurso
de apelación y su oposición así como una manifiesta contradicción entre los
pronunciamientos dispositivos que contiene sin una adecuada justificación, por lo que la
sentencia adolece de una falta de motivación generadora de indefensión y contraria al art. 24
de nuestra Constitución..

En efecto, la Sentencia diferencia tres tipos de enlaces, respecto de los que establece
tres pronunciamientos dispositivos diferentes.

En primer lugar, los enlaces a sistemas de "streaming". En relación con éstos, la
Audiencia provincial viene a decir que no entra a valorar este tipo de enlaces puesto que
dicha categoría fue introducida por la parte actora de forma extemporánea, después de haber
formalizado su demanda.

En segundo lugar, los enlaces a archivos que se comparten entre usuarios mediante
redes P2p. En relación con éstos, la Sentencia nos dice que:

"No cabe estimar la acción declarativa de que el demandado, por la actividad
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desarrollada en su página web de facilitar en enlace o conexión a una red P2P
(eDonkey), que permite compartir archivos (obra musicales o videográficas), entre
los que se encuentran obras del repertorio de la actora, lleva a cabo actos de
reproducción o comunicación pública de dichas obras."
Finalmente, se encuentran , los enlaces a archivos que se comparten entre usuarios
mediante servidores de descarga directa tipo MEGAUPLOAD. En relación con éstos, la
Sentencia cambia totalmente de criterio y, sin saber en absoluto por qué, sí considera que
estos enlaces son actos de comunicación pública.

Al respecto es preciso reseñar que la Audiencia Provincial es excesivamente parca a
la hora de justificar esta distinto régimen de los enlaces. Hasta el punto que podemos
considerar que hay una manifiesta falta de motivación en la sentencia, que genera una
evidente indefensión, al no poder conocer, ni por tanto poder ser fiscalizadas por
cualquier tribunal superior, las razones que justifican tal dispar régimen entre un tipo
de enlaces y otro que, en muchas de las ocasiones, se estarán refiriendo al mismo archivo y
a la misma actividad de compartir entre usuarios. En un caso el usuario comparte su disco
duro y en otro caso el usuario comparte su espacio en un servidor de alojamiento. Ya me
contarán donde hay una diferencia ontológica entre ambas comparticiones.

Lo más reseñable que dice la sentencia al respecto es que
"No queda acreditado que los archivos musicales hayan sido "colgados" por el
demandado en su página web... Pero sí que a través de la página web se permite la
reproducción, al facilitar al usuario de la web la descarga directa, y la
comunicación pública, al facilitarle la posibilidad de escuchar el contenido de un
archivo musical. Desde la perspectiva del demandado, su conducta cabría calificarla
de acto de comunicación pública.... El demandado, al permitir desde su página web
las descarga directa, lleva a cado una puesta a disposición del público ... de las obras
afectadas..., al margen de si ha sido él u otro quien las haya colgado en la red."
Es decir, si el usuario cuelga el archivo en las redes P2P, el enlace no es
comunicación pública, pero si ese mismo usuario, cuelga el archivo en un servidor tipo
MEGAUPLOAD, entonces el enlace sí es comunicación pública en opinión de la Audiencia,
sin justificar de modo alguno el por qué de esa diferenciación.

En efecto, la Audiencia nos dice que facilitar los enlaces a descargas implica que "se
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permite la reproducción" y, por otro lado, que facilitar "la posibilidad de escuchar" implica
que se permite la "comunicación pública". Y para rematar la faena, se nos dice que tanto el
hecho de permitir la reproducción como permitir la comunicación pública, suponen actos de
comunicación pública. Se mire por donde se mire, esta parte de la Sentencia no tiene sentido
alguno haciendo prácticamente imposible argumentar en contra.

En esta situación, se produce una clara vulneración, en el proceso civil, de derechos
fundamentales reconocidos en el artículo 24 C.E. (Artículo 469.1.4º LEC), pues con estos
pronunciamientos, realmente, se ha negado a mi mandante el acceso a la jurisdicción y a
obtener una sentencia fundada en Derecho.

Por lo expuesto,

A LA SALA SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, se tenga por
preparado en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN y EXTRAORDINARIO POR
INFRACCIÓN PROCESAL contra la sentencia dictada por esta Audiencia Provincial
referenciada en el encabezamiento de este escrito, y se digne admitirlo a fin de que esta parte
pueda comparecer ante la Superioridad para la interposición en forma de los recursos.

Es de Justicia que pido en Barcelona, a 4 de marzo de 2011.

OTROSI PRIMERO DIGO que, dado que la discusión objeto de litigio y, por
consiguiente, del presente recurso de casación, pende en gran medida de la interpretación de
normas emanadas por la Unión Europea, y sin perjuicio de un mayor desarrollo en el escrito
de interposición que en su día se efectúe, se plantea formalmente CUESTION DE
PREJUDICIALIDAD, al amparo de los dispuesto en el art. 234 del tratado CEE que
establece:
“El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter
prejudicial:
a) sobre la interpretación del presente Tratado;
b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones
de la Comunidad y por el BCE;
c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un
acto del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean.

14
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano
jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una
decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un
órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de
ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a
someter la cuestión al Tribunal de Justicia.”
En concreto, habría de preguntarse en el caso actual al Tribunal Europeo la
interpretación de los artículos 14 y 15 de la Directiva Comunitaria 2000/31/CE, así como
sobre las Directivas relativas a propiedad intelectual, en particular la Directiva 2001/29/CE, a
fin de que se pronuncie sobre si:
- Un enlace a un archivo alojado en un servidor de descargas como MEGAUPLOAD
constituye un acto de comunicación pública de dicho archivo.
- Si resultaría conforme al ordenamiento comunitario una condena al prestador de los
servicios de la sociedad de la información, en los términos de la Sentencia impugnada, en
concreto sobre si
- Se puede responsabilizar a la persona que enlaza a un archivo de las anteriores
características.
- Si se puede extender dicha responsabilidad del usuario que proporciona el enlace al
titular de la página web que no proporciona más que la herramienta para que los
usuarios se comuniquen entre ellos y con el resto de internautas.

En virtud de lo expuesto,

A LA SALA SUPLICO que, teniendo por efectuadas las anteriores manifestaciones,
se sirva tener por planteada cuestión sobre la interpretación de normativa comunitaria, con lo
demás que en Derecho proceda.

Por ser de Justicia que reitero en lugar y fecha dichos.

SEGUNDO OTROSI DIGO que, a los efectos de lo dispuesto en el art. 231 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte manifiesta su voluntad de cumplir todos los
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requisitos exigidos por la Ley. En su virtud.

A LA SALA SUPLICO que tenga por efectuada la manifestación precedente a los
efectos oportunos.

Por ser de Justicia que reitero en lugar y fecha dichos.

Fdo: Javier Maestre Rodríguez

