
 

 

Nota sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2021 (asunto C-392/19,  VG 

Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz).  

 

1.- La cuestión prejudicial que origina la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 9 de marzo de 2021 se enmarca en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los 

derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información 

(en adelante “Directiva”), y más específicamente, en su artículo 3, apartado 1. 

 

2.- El contexto en el que ha planteado la cuestión prejudicial está determinado por los siguientes 

hechos: en Alemania, la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fundación del Patrimonio Cultural 

Prusiano), que apoya a la Biblioteca Digital Alemana, ofrece una plataforma de cultura y 

conocimiento en línea que contiene enlaces a contenidos digitales propiedad de instituciones 

culturales y académicas asociadas. Dado que la biblioteca almacena imágenes en miniatura de 

este contenido digital, algunas de las cuales están protegidas por derechos de autor, la 

fundación quiso, en su nombre, obtener las licencias necesarias de la sociedad de gestión 

colectiva Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst, que es responsable de la gestión de los 

derechos correspondientes. Sin embargo, la VG Bild-Kunst dijo que sólo concedería las licencias 

si la biblioteca aceptaba tomar medidas técnicas para evitar que el contenido fuera reproducido 

por terceros a través de framing. La Fundación, que se negó a asumir ese compromiso, solicitó 

a la Jurisdicción que declarasen dicha cláusula y consiguiente prohibición como innecesaria. 

 

3.- La Jurisdicción alemana (el Tribunal Supremo, Bundesgerichtshof) planteó la siguiente 

cuestión prejudicial:  

 

“¿La inserción mediante framing en el sitio web de un tercero de una obra que está 

disponible en un sitio web de acceso libre con el consentimiento del titular, constituye 

una comunicación al público de la obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 2001/29/CE, si se produce eludiendo las medidas de protección contra el 

framing adoptadas o impuestas por el titular del derecho? 

 

4.- Tras realizar un análisis de los requisitos exigidos para que la puesta a disposición de una 

obra tenga la consideración de comunicación al público (parágrafos 30 a 32), la Sentencia 

recuerda (Caso Svensson) que, en la medida en que la comunicación tenga como público de la 

obra la totalidad de los usuarios de internet, el hecho de que terceros muestren tales obras en 

su página web a través de framing, no constituye una nueva comunicación pública, ya que la 

primera ya aglutina todos los usuarios de internet, no existiendo un público nuevo (parágrafos 

35 y 36 de la Sentencia). 

 

5.- Sin perjuicio de lo anterior, en el caso hay un matiz importante: el autor impone la adopción 

de medidas tecnológicas efectivas contra el framing, es decir, acota preventivamente los 

destinatarios de la comunicación, limitándose a los usuarios de la web. Por ello, la elusión de 

las medidas contra el framing por parte de terceros sí genera comunicación pública, al haber un 



 

nuevo público destinatario de la obra, por lo que no es válida la doctrina jurisprudencial del TJUE 

y es necesario contar con la autorización de los titulares:  

 
“43. Por consiguiente, cuando el titular de los derechos de autor ha adoptado o 
impuesto a sus licenciatarios la utilización de medidas restrictivas contra el framing con 
el fin de limitar el acceso a sus obras desde sitios de Internet distintos del de sus 
licenciatarios, la puesta a disposición inicial en el sitio de Internet de origen y la puesta 
a disposición secundaria mediante la técnica del framing constituyen comunicaciones 
al público distintas y, por tanto, cada una de ellas debe recibir la autorización de los 
titulares de los derechos afectados (véase, por analogía, la sentencia de 29 de 
noviembre de 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, apartado 49)”.  

 

6.- El TJUE señala que establecer lo contrario, es decir, no considerar como nueva comunicación 

pública el hecho de que un tercero inserte en su página web, eludiendo las medidas de framing, 

las obras que han sido comunicadas en otro sitio web con previo acuerdo del titular y el 

licenciatario supondrían el agotamiento del derecho de comunicación. 

 

7.- Por todo ello, esta sentencia viene a reforzar el carácter preventivo del derecho de los 

autores para poder interponerse entre el público acotado al que libremente se pone a 

disposición las obras y la comunicación a un nuevo público representado por los usuarios de la 

web que elude las medidas tecnológicas frente al framing. 

 

 

Madrid, marzo de 2020.  

 


