
83   IURIS&LEX 
13 ENERO 2017

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

E l pasado día 11 de noviembre, la Sala 4ª del 
Tribunal Supremo declaró nulas las normas que 

regulan el sistema de financiación de la compensa-
ción equitativa por copia privada con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.  

La referida compensación es la remuneración que 
corresponde a los autores y artistas por las copias pri-
vadas que los usuarios hacen de sus obras. Como su 
propio nombre indica, una copia privada es la que un 
particular realiza para sí mismo, dentro de su ámbito 
doméstico, de modo que no es posible cuantificarlas ni 
obtener una evidencia empírica de la repercusión eco-
nómica que estos actos de reproducción tienen para 
autores y artistas más allá de meras estimaciones. 

Esta excepción al derecho de autor que constituye 
la copia privada y la remuneración que lleva aparejada no es una invención del legislador espa-
ñol, sino que se trata de una cuestión relativamente armonizada a nivel europeo. La Directiva 
2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus orde-
namientos la excepción de copia privada de regular un sistema que permita a los titulares afec-
tados por el límite recibir una compensación por tal concepto. En cumplimiento de esta norma, 
la mayoría de los Estados miembros han adoptado un sistema de canon, consistente en gra-
var los soportes y dispositivos aptos para la realización de copias con una cantidad que es 
recaudada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y que posterior-
mente se encargan de repartir a los titulares. 

En España, hasta el año 2012, estuvo vigente este sistema de canon. Si bien los obligados al 
pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de los dispositivos y soportes, el pago 
recaía realmente sobre el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que 
adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a 
partir del famoso caso ‘Padawan’ en el que la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a una 
empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en 
concepto de compensación equitativa que SGAE llevaba reclamándole durante años. En aquel 
asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer que en un sistema 
como el entonces vigente en España no permitía gravar aparatos, equipos y soportes que explí-
citamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. 

Si el sistema de canon ya era impopular con anterioridad, a raíz de la sentencia Padawan 
quedó denostado. Rápidamente se extendió la reivindicación popular de la injusticia que supo-
nía para el consumidor final tener que pagar un sobreprecio por la adquisición de aparatos y 
soportes que no necesariamente iban a utilizarse para realizar copias privadas. 

Fruto sin duda de estas reivindicaciones fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto 
Ley 20/2011 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación mediante 

canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se 
haría con cargo a los presupuestos generales del 
Estado, así como el Real Decreto 1657/2012 que lo 
desarrolla.  

Es esta normativa la que ha sido impugnada ante 
el Supremo por todas entidades de gestión de dere-
chos de propiedad intelectual sobre la base de su 
incompatibilidad con lo dispuesto en el artículo 
5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE. Las demandan-
tes argumentaban que el principio fijado por la juris-
prudencia del TJUE de que la compensación equitati-
va sea sufragada en última instancia por las perso-
nas físicas que realizan las copias privadas no se 
respeta en un sistema como el español en el que la 
compensación es soportada por todos los contribu-
yentes sin hacer distinciones. 

El Tribunal Supremo planteó cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronunciara sobre 
si el sistema español era contrario a derecho comunitario. El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó 
sentencia confirmando este extremo. Según el TJUE, comoquiera que no existe en el sistema 
español una afectación de ingresos concretos a unos gastos determinados, la partida presu-
puestaria destinada al pago de la compensación es sufragada por todos los contribuyentes, 
incluidas personas jurídicas, sin que exista mecanismo alguno que permita a éstas -excluidas 
en todo caso del ámbito del artículo 5.2.b)- exonerarse del pago o, al menos, solicitar su devo-
lución. 

La resolución del TJUE dejaba poco margen de maniobra al juzgador nacional y en efecto, el 
Tribunal Supremo ha terminado por considerar que el 
Real Decreto impugnado es nulo por ser contrario a 
Derecho comunitario. La sentencia del Supremo no 
pilla a nadie por sorpresa; de hecho, es el colofón a 
toda una serie de advertencias de la Comisión Europea 
y del TJUE que venían anunciando la incompatibilidad 
del sistema español de financiación de la compensa-
ción con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. 
Ahora, el problema más inmediato es el vacío legal que 
deja la resolución del Alto Tribunal, pues la derogación 
del sistema actual no implica una resurrección de las 
normas que regulaban el anterior. Esta laguna jurídica 
habrá de ser cubierta por el Gobierno en los próximos 
meses, previsiblemente poniendo nuestro sistema en 
línea con el de los demás Estados miembros.
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