
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
* Catedrático de Derecho internacional privado 
    Facultad de Derecho 
    Universidad Complutense de Madrid 
    E- 28040 MADRID 
    pdmigue@der.ucm.es  

 
  
 
 
Documento depositado  en el archivo institucional EPrints Complutense 
 http://eprints.ucm.es  
 

 

 

 

 
 
 

LA LITIGACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN 

INTERNET Y LA SENTENCIA HEJDUK  

 
 

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO * 
 
 
 

Publicado en: 
 

La Ley Unión Europea  
 

Número 24 – Marzo  de 2015, 
 pp. 19-22 

 
 

ISSN: 2255-551-X 



Pedro A. De Miguel Asensio 

“La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia Hejduk”, La Ley Unión Europea,  
Número 24, marzo 2015, pp. 19-22  

 
 

 

 

 

 

 

 

Resumen: La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta clave en la 

interpretación de las reglas de competencia judicial internacional en los litigios relativos 

a la tutela de los derechos de propiedad intelectual en Internet. La sentencia Hejduk 

resulta de particular interés con respecto a la concreción del fuero del lugar de daño 

como criterio atributivo de competencia en ese sector. 

Palabras clave: derechos de autor, competencia internacional, Internet 

 

 

Abstract: The recent case-law of the Court of Justice of the EU has become of great 

importance for the application of the common international jurisdiction rules to disputes 

regarding the protection of intellectual property rights with regard to Internet activities. 

The Hejduk judgment is of particular significance with respect to the determination of 

the forum of the place of the damage as a basis to assume jurisdiction in this area. 
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La aplicación al entorno de Internet de las reglas de competencia judicial 

internacional del Reglamento Bruselas I ha sido objeto ya de un número significativo de 

sentencias del Tribunal de Justicia, lo que no impide que se planteen nuevas cuestiones 

prejudiciales en esta materia. En buena medida la sentencia del Tribunal de Justicia de 

22 de enero de 2015, C-141/13, Hejduk, viene a confirmar su elaborada jurisprudencia 

previa en la materia. La cuestión prejudicial del Handelsgericht Wien iba referida a la 

interpretación del artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis (art. 5.3 RBI) “en un litigio 

relativo a una vulneración de los derechos afines a los derechos de autor, cometida 

supuestamente al mantenerse disponible una fotografía en una página web y dándose la 

circunstancia de que dicha página web es operada bajo el dominio de primer nivel de un 

Estado miembro diferente de aquel en que el titular del derecho tiene su domicilio”. 

 En síntesis, el Tribunal de Justicia confirma que en tales situaciones son 

competentes con base en ese artículo para conocer de las demandas por infracción de los 

derechos de autor y derechos afines: 

- A) Los tribunales del lugar de origen del daño. En este ámbito, el Tribunal de 

Justicia proyecta la jurisprudencia Wintersteiger acerca de cómo se concreta tal 

lugar en las infracciones por Internet a los derechos de autor y derecho afiness 

(ap. 24: “en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la cual 

la supuesta infracción consiste en la… puesta en línea, en un determinado sitio 

de Internet, de fotografías sin el consentimiento de su autor, procede considerar 

como hecho causal el desencadenamiento del proceso técnico consistente en 

exhibir las fotografías en el citado sitio de Internet. Por lo tanto, el hecho que 

genera una eventual vulneración de los derechos de autor reside en la conducta 
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del propietario de dicho sitio”, aclarando posteriormente que en un asunto como 

el del litigio principal, los actos u omisiones que pueden constituir tal 

vulneración sólo pueden localizarse en el lugar en que se encuentra la sede de la 

empresa supuestamente responsable, pues  ése fue el lugar en el que la misma 

tomó y ejecutó la decisión de poner en línea las fotografías en un determinado 

sitio de Internet (aps. 25 y 26). Los tribunales del lugar de origen son 

competentes con base en el 7.2 RBIbis para conocer del conjunto del daño, pero 

en un caso como el del litigio principal ese criterio de competencia presenta 

escasa relevancia práctica, pues tal competencia y con ese alcance resulta ya 

para esos tribunales del fuero general del domicilio del demandado. 

- B) Los tribunales de los diversos lugares de manifestación del daño, que sólo 

serán competentes para conocer del daño causado a los derechos de autor y 

derechos conexos en el territorio de su respectivo Estado miembro. El Tribunal 

vincula el alcance de este criterio de competencia con el carácter territorial de 

los derechos de autor y los derechos afines, que le lleva a concluir, en la línea de 

su sentencia Pinckney, que tales tribunales “están en mejores condiciones de 

valorar, por una parte, si efectivamente se han vulnerado esos derechos 

garantizados por el Estado miembro de que se trate y, por otra parte, para 

determinar la naturaleza del daño causado” (ap. 37). 

 

El aspecto más controvertido de la posición del Tribunal (aps. 33-35) tiene que 

ver con su criterio acerca de la mera accesibilidad de los contenidos infractores en el 

país cuyos derechos son supuestamente infringidos como elemento suficiente para 

apreciar la materialización del daño a los efectos de fundar la competencia judicial 

internacional de esos tribunales, en línea con la sentencia Pinckney. Pese a esa toma 

de posición, a mi modo de ver no debe excluirse que en otras situaciones sea 

razonable la verificación de que en el caso concreto la accesibilidad del sitio web en 

el territorio para el que se reclama la protección permite apreciar que puede 

producirse un daño en ese concreto territorio a los efectos del art. 7.2. En todo caso, 

el Tribunal destaca que la cuestión relativa a la extensión del daño “pertenece al 
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examen de la demanda en cuanto al fondo y no resulta pertinente en la fase de 

verificación de la competencia judicial” (ap. 35). 

En conclusión, la respuesta dada por el Tribunal resulta coherente con su 

jurisprudencia previa en este ámbito. El Tribunal no aborda la posibilidad planteada 

por las conclusiones del Abogado General, en el sentido de que tratándose de daños 

deslocalizados (“cuya ubicación territorial no admite determinación con arreglo a 

criterios fiables de prueba”) cabría rechazar la posibilidad de atribuir competencia 

en virtud del artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis con base en el lugar de 

materialización del daño. El criterio de materialización del daño resulta un 

componente esencial del artículo 7.2 RBIbis, incluso tratándose de la eventual 

infracción de derechos patrimoniales de autor mediante la difusión de contenidos a 

través de Internet. El lugar (o lugares) de materialización coincide típicamente con 

el país cuyos derechos son infringidos (o con cada uno de los países cuyos derechos 

son supuestamente infringidos), de modo que resultaría difícil aceptar que, por 

ejemplo, los tribunales del Estado miembro A no vayan a ser competentes de la 

eventual infracción de los derechos patrimoniales de autor en su territorio, en la 

medida en que la demanda tenga por objeto la violación de derechos en dicho 

Estado miembro, incluso si tal infracción es el resultado de la difusión de contenidos 

con alcance global a través de Internet. 

La eventual complejidad de la determinación de los concretos daños producidos 

en ese territorio como consecuencia de esa actividad difusa, así como las 

dificultades en relación con el alcance de las eventuales medidas de cesación de 

conductas son elementos tradicionalmente identificados como problemáticos en este 

ámbito. Esas dificultades condicionarán en su caso, por ejemplo, la configuración de 

las medidas de cesación por parte del tribunal competente, así como eventualmente 

su precisión en caso de reconocimiento y ejecución en el extranjero [véanse, por 

ejemplo, los arts. 2:604 y 4:102 (3) de los Principios CLIP sobre Derecho 

internacional privado de la propiedad intelectual (www.cl-ip-eu)]. Tales 

dificultades, sin embargo, no parecen determinantes con carácter general para negar 

la posibilidad de atribuir competencia con base en el actual artículo 5.3 en aquellos 
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casos en quepa apreciar que se ha producido o puede producirse un daño en ese 

concreto territorio (como dice el texto del art. 7.2). Por un lado, el desarrollo de la 

tecnología, y en concreto el uso generalizado de mecanismos de geolocalización son 

claves en este contexto, en el que la compartimentación territorial de Internet es algo 

consustancial al funcionamiento y la explotación de los más variados servicios 

(incluso aunque aparentemente se presente de otro modo, así resulta por ejemplo de 

las técnicas utilizadas para seleccionar la publicidad que se muestra a los usuarios o 

controlar el acceso a ciertos contenidos). Por otra parte, cabe apreciar que la 

fragmentación a que puede conducir el fuero del lugar de la materialización del daño 

con respecto a muchas actividades realizadas a través de Internet no sólo afecta en 

realidad a la competencia, sino que en todo caso –es decir, cuando conozcan los 

tribunales del domicilio del demandado o los del lugar donde se haya producido el 

hecho causal- resulta determinante en el panorama actual para concretar la ley 

aplicable. Así, aunque del asunto conozca un único tribunal –y en ese plano no haya 

fragmentación- si su competencia no se limita a los daños causados en el foro (como 

puede suceder cuando se base en el fuero general del domicilio del demandado o en 

el del lugar del hecho causal) resultará preciso –a falta de reglas específicas sobre 

ley aplicable a los “ubiquitous infringemens” en la legislación europea- delimitar el 

concreto alcance de la infracción o los daños en cada territorio para establecer la(s) 

ley(es) aplicable(s) con base en el art. 8 Reglamento Roma II y su respectivo 

alcance (por lo tanto, para determinar si ha habido infracción en cada uno de esos 

territorios y cuáles son las consecuencias de la infracción en cada uno de ellos). 

 


