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Mercado de servicios  
digitales

Reglamento de Servicios Digitales:  
Reglamento (UE) 2022/2065  
del Parlamento Europeo  
y del Consejo, de 19 de octubre,  
relativo a un mercado único  
de servicios digitales  
y por el que se modifica  
la Directiva 2000/31/CE

La Comisión Europea presentó en diciembre 
del 2020 el conjunto de normas conocido como 
«paquete del Reglamento de servicios digita-
les», que persigue la creación de un entorno en 
línea más seguro para los consumidores y las 
compañías digitales, y que está compuesto por 
el Reglamento de servicios digitales (DSA) —re-
cientemente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea— y el Reglamento de 
mercados digitales (DMA), al que se refiere esta  
entrada.

El Reglamento (UE) 2022/2065 resulta de apli-
cación a los siguientes prestadores de servi-
cios intermediarios que presenten sus servicios 
en la Unión Europea: a) los servicios de «mera 

transmisión», que transmiten datos o facilitan 
el acceso a una red de comunicaciones; b) los 
servicios de «memoria caché», que, además de 
transmitir la información, la almacenan de for-
ma automática y temporal, y c) los servicios de 
«alojamiento de datos», que almacenan éstos a 
solicitud del destinatario y en el marco de la pres-
tación del servicio. Asimismo, las plataformas y 
motores de búsqueda de gran tamaño también 
se encuentran reguladas en esta normativa, y 
a ellas se les imponen obligaciones y deberes  
adicionales.

El objetivo de esta regulación es hacer frente a 
los riesgos y desafíos que suponen los mercados 
en línea, a la par que proteger los derechos fun-
damentales de los consumidores. Para ello, se 
imponen a los mencionados prestadores de ser-
vicios múltiples obligaciones de transparencia y 
diligencia. Entre ellas, cobran especial relevan-
cia las relacionadas con el «contenido ilícito». 
Se mantiene como punto de partida que el pres-
tador de servicios no será responsable sistemáti-
camente del contenido ilícito alojado, pero aña-
de dos precisiones: no lo será siempre y cuando 
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no tenga conocimiento del contenido o hechos  
ilícitos y que, cuando sí lo tenga, actúe con cele-
ridad para retirar dicho contenido. No obstante, 
no se impone a los prestadores de servicios el 
deber general de monitorización de la informa-
ción ni de búsqueda activa de indicios de activi- 
dades ilícitas. 

En el mismo sentido, en aras de proteger a los con-
sumidores, la normativa establece que los pres- 
tadores de servicios en línea que prevean la po-
sibilidad de contratar a distancia tendrán la 
obligación de recabar determinada información 
relativa a los vendedores para asegurar la traza-
bilidad de éstos. 

Por último, para asegurar el cumplimiento del Re-
glamento de servicios digitales, se prevé que cada 
Estado miembro module las sanciones aplicables 
a los incumplimientos (pudiendo como máximo 
imponer una multa del 6 % del volumen del ne-
gocio anual del infractor) y designe a las autori-
dades competentes como coordinadoras de los 
servicios digitales, las cuales cooperarán con otras 
autoridades y con la propia Comisión. 

El Reglamento de servicios digitales entró en vi-
gor el 16 de noviembre del 2022 y será aplicable 
a partir del 17 de febrero del 2024.

Iratze Arrigain García
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Redes sociales

Identificación  
de la publicidad de influencers  
en Instagram

El Jurado de Autocontrol, en su Resolución de la 
Sección Séptima de 15 de septiembre del 2022, 
ha afrontado un supuesto de publicidad en una 
red social (Instagram) en el que lo que se discu-
tía era si estaba suficientemente identificado  
el carácter publicitario del mensaje. Recuérde- 
se que existe un principio general de identifica-
ción que rige para toda actividad publicitaria y 
que está recogido, entre otros preceptos, en el 
artículo 9 de la Ley 34/1988, de 11 de noviem-
bre, General de Publicidad; en el artículo 20 de 
la Ley  34/2002, de  11  de julio, de Servicios  
de la Sociedad de la Información y de Comer-
cio Electrónico, y en la norma 5 del «Código de 
conducta sobre el uso de influencers en publi- 
cidad».

En el caso concreto se promociona una barra de 
sonido en una publicación de Instagram en cuya 
parte inferior aparecen tres puntos suspensivos; 
al pulsar sobre ellos, figura la etiqueta #encola-
boracioncon y, posteriormente, aparece etiqueta-
da la marca de unos grandes almacenes.

Pues bien, el jurado considera que «la ubicación 
de la advertencia no permite al público desti-
natario identificar de forma clara, inmediata e 
inequívoca la naturaleza publicitaria del post. 
En efecto, el hashtag contenido en la publicidad 
reclamada no se incluye de manera inmediata, 
junto al título de la publicación o al inicio de los 
mensajes, de manera que el destinatario conozca 
desde el primer momento que se trata de un con-
tenido publicitario, sino que aparece en último 
lugar, debiendo el destinatario hacer clic en los 
puntos suspensivos que aparecen para acceder al 
mismo, con un elevado riesgo de que pase fácil-
mente desapercibido. Así, en función del dispo-
sitivo a través del cual el usuario acceda a la red 
social, la advertencia puede no resultar legible, 
como es el caso de acceder a través de un teléfo-
no móvil, como el particular reclamante».

Cuestión distinta habría sido que se hubiese se-
guido la recomendación incluida en el código de 
influencers, en el que, para el caso de Instagram, 
se indica que lo aconsejable es «incluir la pala-
bra o etiqueta identificativa en el título encima 
de la foto o al inicio del texto que se muestra. Si 
únicamente se ve una imagen, la propia imagen 
debe incluir la palabra o etiqueta identificativa 
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al inicio del mensaje. También puede utilizarse la 
etiqueta identificativa de la publicidad estable-
cida por la propia plataforma (“Paid partnership 
tag”)».

Ángel García Vidal

Responsabilidad por comentarios  
ajenos en perfil público  
de una red social

El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), en su Sen- 
tencia núm. 747/2022, de  3  de noviembre 
(ES:TS:2022:3970), ha declarado que el titular de 
una cuenta en la red social Facebook es respon-
sable de los comentarios que realizan terceros  
en ella. 

En el caso concreto, el titular de una cuenta en 
dicha red social critica en ella a sus vecinos a 
raíz de una disputa por unas obras y, como con-
secuencia, terceras personas añaden comentarios 
ofensivos. Pues bien, el Tribunal Supremo consi-
dera que varios comentarios de los terceros son 
un ataque grave a la dignidad de los vecinos y 
constituyen una intromisión abierta y claramente 
ilegítima en su derecho fundamental al honor. Y, 
según el tribunal, ha quedado probado que di-
chos comentarios no le pasaron inadvertidos al 
titular de la cuenta, «que tuvo conocimiento de 
su contenido, pese a lo cual no los eliminó, sino 
que se limitó a contestar a la mayoría y a agra-
decer las intervenciones». Por tal motivo hace 
responsable de los comentarios de terceros al 
titular de la cuenta y destaca el amplio margen 
de control que tiene sobre su propio perfil en la 
red social: «Puede bloquear el perfil de alguien 
para que no pueda ver ni comentar sus publica-
ciones; reaccionar a los comentarios de ellas que 

se publiquen en su perfil; darles contestación; 
ocultarlos; denunciarlos; marcarlos como spam; 
bloquear el perfil o la página que los ha publica-
do; e incluso eliminarlos. Por lo tanto, no puede 
desentenderse sin más de lo que se publica en 
su perfil por otros usuarios, por la única y simple 
razón de no corresponderle a él, sino a otros, la 
autoría de lo publicado, y considerar, por ello, que 
éstos son los exclusivos responsables de lo mani-
festado o dado a conocer y los únicos que deben 
cargar con sus consecuencias».

Ángel García Vidal

Publicación en Instagram  
de foto de cliente moroso 

La Agencia Española de Protección de Datos im-
puso el pasado mes de septiembre una sanción 
de 10 000 euros a una firma de vestidos de novia 
como consecuencia de haber publicado en la red 
social Instagram una fotografía de la reclaman-
te sin su consentimiento como método de pre-
sión para que ésta le abonara las deudas. 

La reclamante interpuso una reclamación el 29 
de noviembre del 2021 de la cual se dio traslado 
a la firma de vestidos de novia. Así, menos de un 
mes después, la reclamada alegó en su contesta-
ción que, si bien había subido la foto a su perfil 
público, no era posible identificar a la reclamante 
al estar el rostro cubierto por un círculo negro. 

Por lo tanto —justifica—, no se había llevado a 
cabo ningún tratamiento de datos personales 
ilícito al haberlos anonimizado deliberadamen- 
te, evitando así que esta imagen pudiera englo-
barse en la definición de dato personal del artícu- 
lo 4 del Reglamento general de protección de 

1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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datos (RGPD). Alegó que no era posible deter-
minar la identidad del interesado e, incluso, si se 
considerara que había realizado el tratamien-
to de datos, que podría llevar éste a cabo por 
ostentar un interés legítimo, ya que llevaba pu-
blicando sus diseños desde el 2014 en dicha red 
social. Igualmente, la reclamada señaló que los 
términos y condiciones de la red social Instagram 
ya preveían una vía para reportar usos indebidos 
de la plataforma que jamás fue ejercida por la 
reclamante. 

La Agencia Española de Protección de Datos 
admitió a trámite la reclamación y el 1 de abril 
del 2022 se acordó iniciar el procedimiento san-
cionador. Finalmente, aquélla consideró que la 
acción llevada a cabo por la firma de vestidos 
de novia era un tratamiento ilícito de datos per-
sonales al no haber recabado previamente el  

consentimiento del interesado y, por lo tanto, que 
constituía un incumplimiento del artículo 6 del 
Reglamento general de protección de datos. 

La sanción prevista para dicho incumplimiento 
podrá modularse en función de varios criterios.  
En este caso concreto, se consideró que se tra-
taba de una infracción tipificada en el artícu-
lo  83.5a  del Reglamento general de protec- 
ción de datos y que, adicionalmente, había habi- 
do intencionalidad, lo cual, en virtud del artícu-
lo 83.2 de dicho reglamento, actúa como agravan- 
te. Así pues, dado que la sanción tiene un límite 
máximo de 20 000 000 euros o el 4 % del volu-
men de negocios anual, la Agencia Española de 
Protección de Datos estimó imponer una multa  
de 10 000 euros.

Iratze Arrigain García
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Datos personales

La publicidad  
de una resolución judicial colombiana 
y la protección de los datos 
personales: Sentencia 5024/2022, 
de 25 de octubre, de la Audiencia 
Nacional (Sala de lo Contencioso-
-Administrativo, Sección Primera) 

La Sentencia 5024/2022, de 25 de octubre, de la  
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, 
Sección Primera, desestimó una demanda in-
terpuesta contra la Agencia Española de Pro-
tección de Datos por entender que los datos 
personales contenidos en una sentencia dictada 
por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y 
difundidos a través de su página web oficial no 
vulnera el derecho de protección de los datos per-
sonales del interesado al predominar el interés  
público de la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia (en 
adelante, la «Corte») dictó una sentencia en la 
que se le denegaba al actor su petición referente 
al régimen de visitas internacionales de su hija 
menor de edad. Dicha sentencia, donde apare-
cían los datos personales del actor y las inicia-
les de la hija menor, fue publicada, siguiendo el 

proceso legalmente establecido en Colombia, 
en la página web oficial de la Corte. El actor se 
dirigió a Google para ejercer su derecho de su-
presión en relación con dos URL que aparecían 
en el buscador de Google al hacer una consulta 
a partir de su nombre, petición que fue denega-
da, argumentando Google que las URL remitían 
a información que emanaba de páginas web 
oficiales de la Corte colombiana. Al no estar de 
acuerdo, el actor interpuso una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos en la 
que solicitaba la desindexación de su nombre de  
las citadas URL de los motores de búsqueda  
de Google; argumentó que, cuando el motor de 
búsqueda de Google opera en España, «lo hace 
en el marco del Derecho comunitario donde las 
garantías y estándares de protección en materia 
de derechos fundamentales difieren notablemen-
te de otros ordenamientos jurídicos» y esgrimió 
además que la cuestión tratada en la sentencia 
era de carácter familiar y sensible, no público, 
al no ser el actor una persona con relevancia  
pública. 

Ante esto, la Audiencia Nacional establece 
que, al encontrarse el motor de búsqueda en 
España, se halla sometido al cumplimiento del  
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Reglamento (UE) 679/2016, aunque se trate de 
información publicitada por un tercer país, y que, 
por lo tanto, se debe proceder a una ponderación 
entre la libertad de información y el derecho a la 
protección de datos. Pues bien, la Audiencia ex-
pone que el derecho a la protección de datos no 
es absoluto y que, entre sus límites, se encuentra 
el interés público, que en este caso se materializa 
mediante un documento público y relevante, pro-
cedente de un tribunal civil como es la Corte Su-
prema de Justicia de Colombia. En este caso, por 
tanto, entiende la Audiencia Nacional que está 
justificada la predominancia de la difusión de la 
sentencia a través de la página web oficial de  
la Corte colombiana frente la protección de los 
datos personales del particular interesado. No 
obstante, reconoce que, si el actor considera 
que según la normativa de protección de da-
tos colombiana su derecho ha sido vulnerado, 
deberá acudir a la Corte colombiana y solicitar  
el derecho que se ha ejercido en España.

Cristina Bonfanti Gris

Registro y conservación,  
en una base de datos creada  
para realizar pruebas y corregir  
errores, de datos personales  
previamente recogidos y conservados 
en otra base de datos: Sentencia  
del Tribunal de Justicia (Sala Primera) 
de 20 de octubre del 2022

En abril del 2018, como consecuencia de un fallo 
técnico que afectó a los servidores de Digi (uno 
de los principales proveedores de servicios de 
internet y de televisión en Hungría), la sociedad 
creó una base de datos que contenía los datos 
personales de gran parte de sus clientes. El 23 de 
septiembre del  2019 se puso en conocimiento 
de Digi que un hacker había tenido acceso a 
los datos personales de sus clientes contenidos 
en la base de datos, y la sociedad corrigió el 

error. El 25 de septiembre del 2019 Digi suprimió 
la base de datos que contenía los datos de los 
clientes y notificó a la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos y Libertad de Información 
de Hungría (en adelante, la «autoridad nacio-
nal») la brecha de seguridad, ante lo cual la ci-
tada autoridad abrió una investigación.

En mayo del 2020, la autoridad nacional, tras 
analizar los hechos, le impuso una multa a Digi, 
que la impugnó ante el Tribunal General de Hun-
gría; éste, a su vez, suspendió el procedimiento 
y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales:

• • ¿Debe interpretarse el concepto de «limi-

tación de la finalidad» en el sentido de 

que es conforme con dicho concepto el  

hecho de que el responsable del trata-

miento conserve paralelamente en otra 

base de datos unos datos personales que, 

fueron recogidos y conservados con una fi-

nalidad legítima limitada o, por el contra-

rio, por lo que respecta a la base de datos 

paralela, ya no es válida la finalidad legí-

tima limitada de la recogida de datos?»

• • En caso de que se responda a la primera 

cuestión prejudicial en el sentido de que 

la conservación paralela de datos resulta 

en sí misma incompatible con el principio 

de «limitación de la finalidad», ¿es com-

patible con el principio de «limitación del 

plazo de conservación» en el Reglamento 

general de protección de datos el hecho 

de que el responsable del tratamiento con-

serve paralelamente en otra base de datos 

unos datos personales que, por lo demás, 

fueron recogidos y conservados con una 

finalidad legítima limitada?

En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal de 
Justicia establece que «el principio de “limitación 
de la finalidad” no se opone a que el responsable 
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del tratamiento registre y conserve, en una base 
de datos creada para realizar pruebas y corregir 
errores, datos personales previamente recogidos 
y conservados en otra base de datos, siempre y 
cuando el tratamiento ulterior sea compatible 
con los fines específicos para los que se recogie-
ron inicialmente los datos personales». 

Aunque la respuesta a la primera cuestión no fue-
ra afirmativa, el Tribunal de Justicia decide entrar 
a resolver también la segunda estableciendo que 
«el artículo 5, apartado 1, letra e, del Reglamento 
general de protección de datos debe interpretar-
se en el sentido de que el principio de “limitación 
del plazo de conservación”, se opone a que el res-
ponsable del tratamiento conserve, en una base 
de datos creada para realizar pruebas y corregir 
errores, datos personales recogidos previamente 
para otros fines, durante un periodo superior al 
necesario para la realización de las pruebas y la 
corrección de los errores».

Claudia Pérez Moneu

Conservación generalizada  
e indiferenciada de los datos de  
tráfico por los operadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas, con 
carácter preventivo, a efectos de la 
lucha contra los delitos de abuso  
de mercado: Sentencia  
del Tribunal de Justicia  
(Gran Sala) de 20 de septiembre 
del 2022, C-339/20 y C-397/20

En el 2014 se inició en Francia una instrucción judi-
cial contra VD y SR relativa al uso de información 
privilegiada por parte de éstas, por encubrimien-
to de delitos de uso de información privilegiada 
y por el delito de complicidad. Posteriormente, 
en el 2015, la Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) aportó al juzgado datos personales pro-
cedentes de llamadas telefónicas realizadas 

por VD y SR en el contexto de una prestación de 
servicios (datos de tráfico) y, a partir de ellas, se 
imputaron adicionalmente los delitos de blan-
queo de capitales a VD y de uso de información  
privilegiada a SR.

Así, VD y SR recurrieron ante el Tribunal de Ape-
lación de París cuestionando la justificación 
alegada por la Autorité des Marchés Financiers 
para recabar dichos datos (art. L. 621-10 del Code 
monétaire et financier) al considerar que la legis-
lación nacional no era acorde con el Derecho de 
la Unión ya que a) permite conservarlos de ma-
nera generalizada e indiferenciada, con carácter 
preventivo y durante un año desde su registro, y 
b) la obtención de tales datos no está sujeta a 
restricciones. El Tribunal de Apelación de París 
desestimó ambos recursos al considerar que se 
infringían la Directiva 20202/58 («Directiva so-
bre privacidad y comunicaciones electrónicas») 
y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (Carta de DD. FF.). Además, en vir-
tud del Reglamento núm. 596/2014 sobre el abu-
so de mercado, y la Directiva 2003/6/CE, sobre 
abuso de mercado, las autoridades competentes 
pueden solicitar (hasta el extremo permitido por 
la regulación de cada Estado miembro y en el su-
puesto de que haya indicios de haber vulnerado 
la prohibición de uso de información privilegia-
da) los registros relativos a los datos de las mis-
mas características que en el presente caso. 

En consecuencia, VD y SR interpusieron sendos re-
cursos de casación contra dichas sentencias ante 
el Tribunal de Casación y éste elevó la cuestión 
prejudicial sobre la interpretación de la mencio-
nada normativa. En el fallo del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea cobran especial relevan-
cia las siguientes cuestiones:

1) El Reglamento núm. 596/2014, sobre el abuso 
de mercado, y la Directiva 2003/6/CE, sobre 
abuso de mercado, no recogen disposición 
alguna que justifique la obligación general 
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de conservación de los registros de los da-
tos anteriormente mencionados en relación 
con la posible solicitud de comunicación de  
aquéllos a la autoridad competente. 

2) La conservación y el tratamiento de los datos 
en el ámbito de las comunicaciones electró-
nicas debe interpretarse a tenor de lo esta-
blecido en la Directiva sobre privacidad y 
comunicaciones electrónicas en relación con 
la normativa anteriormente citada, de la cual 
no es posible inferir que la conservación de 
los datos de tráfico pueda ser generalizada 
e indiferenciada durante un año a partir del 
día de registro de forma preventiva. 

Iratze Arrigain García

Conservación generalizada  
e indiferenciada de los datos  
de tráfico y de localización  
con carácter preventivo y a efectos  
de la lucha contra la delincuencia 
grave y la prevención de amenazas 
graves contra la seguridad 
pública: Sentencia del Tribunal 
de Justicia (Gran Sala) de 20 de 
septiembre del 2022, asuntos 
acumulados C-793/19 y C-794/19

Los prestadores de servicios de acceso a inter-
net alemanes SpaceNet y Telekom Deutschland 
impugnaron ante el Tribunal de lo Contencio-
so-Administrativo de Colonia la obligación im-
puesta por la ley de telecomunicaciones alema-
na de transposición de la Directiva 2006/24/CE, 
de 15 de marzo, sobre la conservación de datos 
generados o tratados en relación con la presta-
ción de servicios de comunicaciones electrónicas 
de acceso público o de redes públicas de comuni-
caciones, por la cual se las obliga a conservar los 
datos de tráfico y de localización relativos a las  
telecomunicaciones de sus clientes. El tribunal 

alemán declaró en su favor estableciendo no  
haber lugar a la obligación de conservar los da-
tos de tráfico de sus clientes al ser contraria al 
Derecho de la Unión Europea. 

Sin embargo, el Estado alemán interpuso recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo, el cual con-
sideró que la obligación de conservación conteni-
da en la ley de telecomunicaciones alemana sólo 
podía justificarse sobre la base del artículo 15.1 
de la Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamien-
to de los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas, el cual establece la posibilidad de 
los Estados miembros de adoptar medidas legales 
para la conservación durante un plazo limitado 
de los datos por motivos de seguridad nacional.

En consecuencia, el Tribunal Supremo alemán 
planteó una cuestión prejudicial para saber si 
el artículo 15.1 de la Directiva 2002/58/CE debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a 
una medida legislativa nacional que impone 
a los proveedores de servicios de comunicacio-
nes electrónicas disponibles al público la con-
servación generalizada e indiferenciada de los 
datos esenciales de tráfico y de localización de  
los usuarios finales de estos servicios.

El 20 de septiembre del 2022, el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea dictó una sentencia en 
la que confirmaba su doctrina y establecía que 
el Derecho de la Unión Europea «se opone a una 
legislación nacional que establezca una conser-
vación generalizada e indiferenciada de los da-
tos de tráfico y de localización, aun cuando tenga 
como fin la prevención de amenazas graves con-
tra la seguridad pública del país». Sin embargo, 
prosigue, «no se opone cuando la legislación 
nacional permita, a efectos de protección de la 
seguridad nacional, recurrir a un requerimiento 
efectuado a los proveedores de servicios de co-
municaciones electrónicas para que procedan a 
una conservación de los datos en situaciones en 
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las que el país se encuentre ante una amenaza 
grave para la seguridad nacional real y actual o 
previsible».

Por lo tanto, concluye el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea que la ley de telecomunicaciones 
alemana infringía los derechos fundamentales de 
las personas afectadas en relación con el plazo de 
conservación generalizada y el acceso a sus datos.

Cristina Bonfanti Gris

El tratamiento de los datos personales 
en el contexto de la organización de 
elecciones: Sentencia del Tribunal 
de Justicia (Sala Octava) de 20 de 
octubre del 2022, C-306/21

La presente petición de decisión prejudicial tie-
ne como objeto un litigio surgido entre la Comi-
sión para la Protección de Datos Personales de 
Bulgaria y la Junta Electoral Central de Bulgaria 
como consecuencia de las directrices relativas al 
tratamiento y la protección de los datos de carác-
ter personal en el proceso electoral (en adelante, 
«directrices controvertidas») adoptadas por las 
entidades anteriores.

Tras diversas discrepancias surgidas entre las par-
tes en relación con las directrices controvertidas, 
el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Bulgaria suspende el procedimiento y 
plantea al Tribunal de Justicia una serie de cues-
tiones prejudiciales, de las cuales extraemos las 
siguientes conclusiones: 

En primer lugar, dice el tribunal que el artículo 2, 
apartado 2, letra a, del Reglamento general de 
protección de datos debe interpretarse en el sen-
tido de que el tratamiento de datos personales  
en el contexto de la organización de elecciones en 
un Estado miembro no está excluido del ámbito 
de aplicación del mencionado reglamento. Ello 

responde a que, al ser un acto de recogida y regis-
tro, la grabación en vídeo de las personas físicas 
constituye un tratamiento de datos comprendido 
en el ámbito de aplicación material de tal regla-
mento y, además, este tratamiento no está dentro 
de los supuestos de excepción a la aplicabilidad, 
puesto que las actividades relativas a la organiza-
ción de elecciones en un Estado miembro no persi-
guen proteger las funciones esenciales del Estado 
y los intereses fundamentales de la sociedad.

De las cuestiones prejudiciales tercera a sexta, el 
Tribunal de Justicia concluye lo siguiente:

— Los Estados miembros pueden adoptar normas 
en virtud de las cuales los responsables del 
tratamiento puedan tratar datos de carácter 
personal en el marco del cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. A este res-
pecto, el tribunal considera que las personas 
presentes en los colegios electorales cumplen 
una misión realizada en interés público y que 
los tratamientos de datos de carácter personal 
a efectos del cumplimiento de tal misión se 
fundan en una base jurídica contenida en el ar- 
tículo 6, apartado 3 del Reglamento general 
de protección de datos.

— Teniendo en cuenta el Derecho búlgaro y las 
directrices controvertidas, no parece que  
las autoridades búlgaras competentes se ha-
yan excedido en sus poderes ni que dichas 
directrices no respeten el principio de pro-
porcionalidad.

— Los Estados miembros pueden establecer exen-
ciones y excepciones a determinadas disposi-
ciones del Reglamento general de protección 
de datos con el fin de conciliar el derecho a 
la protección de datos de carácter personal 
con el derecho a la libertad de expresión y de 
información.

Claudia Pérez Moneu
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Comercio electrónico

Competencia para dictar una orden 
de interrupción de acceso a una web

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Cuarta) acaba de dictar 
una muy relevante sentencia sobre la orden de 
interrupción del acceso a un sitio web en el que 
se ofrecen medicamentos carentes de autoriza-
ción de comercialización en España. Se trata de 
la Sentencia núm. 1231/2022, de 3 de octubre 
(ECLI:ES:TS:2022:3405), en la que el alto tribu-
nal sienta jurisprudencia sobre la competencia 
para acordar el bloqueo del sitio web y sobre el 
alcance con el que la correspondiente autoridad 
puede adoptar tal medida.

El alto tribunal declara que no cualquier orden de 
interrupción del acceso a un sitio web debe ser 
autorizada judicialmente. Eso sólo ocurrirá cuan-
do en dicho sitio web se ofrezca información o se 
ejerza el derecho de expresión. Y, aplicando esta 
doctrina a la venta de medicamentos, resulta que 
una web en la que sólo se comercializan medica-
mentos, sin más, no constituye una manifestación 

ni de la libertad de expresión ni de la libertad de 
información. Como afirma el Tribunal Supremo, 
dar a conocer al público las propiedades de los 
medicamentos «es indudablemente información, 
del mismo modo que aconsejar su utilización a 
determinadas mujeres es innegablemente expre-
sión; pero ofrecer su obtención por vía telemáti-
ca a cambio de una contraprestación no es ni lo 
uno ni lo otro. Es sencillamente la utilización del 
sitio web como medio para realizar una oferta 
contractual y, por consiguiente, queda fuera del 
artículo 20.5 de la Constitución. A juicio de esta 
Sala, dicho precepto constitucional entra en jue-
go cuando las publicaciones, las grabaciones o 
los otros medios de información son canales para 
la emisión y circulación de ideas, tanto si versan 
sobre hechos como si versan sobre valores. Ello 
significa que el artículo 20.5 de la Constitución 
no prohíbe el secuestro administrativo cuando 
en el soporte secuestrado no hay información o 
expresión». 

Ángel García Vidal



15Derecho Digital  N .º 4  |  2022

Propiedad industrial  
e intelectual

El interés económico directo del socio 
único y administrador de una socie-
dad que infringe derechos de pro-
piedad intelectual lo convierten en 
responsable indirecto de la infracción: 
Sentencia del Tribunal Supremo  
en el caso Roja directa

El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm.  
714/2022, de 26 de octubre (ECLI:ES:TS:2022: 
3967), se ha ocupado de la figura de la infrac-
ción indirecta de la propiedad intelectual ajena 
al conocer del recurso de casación presentado 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial 
de A Coruña (Sección Cuarta) en el caso Roja di- 
recta.

Como recuerda el Tribunal Supremo en su senten-
cia, los hechos, muy sintéticamente expuestos, 
consisten en que una sociedad mercantil explota-
ba «un sitio web cuyo nombre de dominio consis-
te esencialmente en la denominación Rojadirec-
ta, que proporcionaba enlaces que permitían el 
acceso a la visualización en directo o ligeramen-
te diferida de la retransmisión de los partidos 

cuyos derechos correspondían a Mediapro, por  
parte de personas que de otro modo no hubieran 
podido acceder a esa visualización. Los particu-
lares no eran los que subían los enlaces, sino la 
propia web rojadirecta». La sociedad no tenía 
empleado alguno y era el socio único y adminis-
trador de la sociedad quien disponía de las claves 
de acceso al sistema informático de la web.

Así las cosas, se entablan acciones por infracción 
de los derechos de propiedad intelectual y por 
competencia desleal contra la referida sociedad 
y contra su socio único. Las acciones son estima-
das en primera instancia, pero en apelación la 
Audiencia Provincial absuelve al socio único al 
entender que registrar la marca y el nombre de 
dominio empleado en la web no implica realizar 
directamente acciones infractoras y que tampo-
co es infractor indirecto, pues no se trata de una 
cooperación necesaria para la infracción. 

Pues bien, el Tribunal Supremo casa la sentencia 
de apelación por considerar que sólo ha analiza-
do el primero de los supuestos que legalmente se 
configuran como infracción indirecta. En efecto, y 
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como recuerda el propio tribunal, el artículo 138 
de la Ley de Propiedad Intelectual «permite 
extender la responsabilidad por la infracción 
de derechos de propiedad intelectual no sólo a 
quien realiza directamente los actos infracto-
res, sino también a: i) “quien induzca a sabien- 
das la conducta infractora”; ii) quien coopere con 
esta conducta infractora, siempre que la conoz- 
ca o contara con indicios razonables para cono- 
cerla; y iii) quien tenga un interés económico di-
recto en el resultado de la infracción y capaci- 
dad de control».

Pues bien, según el Tribunal Supremo, el socio úni-
co y administrador de la sociedad encaja en este 
último supuesto, pues tiene un interés económico 
directo en el resultado de la infracción, así como 
una clara capacidad de control, según se afirma 
en la sentencia: 

 Siendo socio único de la compañía, cuyos 

rendimientos más relevantes provienen 

del desarrollo de la conducta infractora, 

su interés económico es innegable, máxi-

me cuando se ha constatado que el mon-

tante de los beneficios logrados oscilaba 

entre uno y dos millones de euros al año. 

Además, la condición de administrador 

único, en una sociedad que no tiene em-

pleados, y el tener las claves de acceso 

son una manifestación clara de su capa-

cidad de control sobre la conducta in- 

fractora.

Ángel García Vidal

Sistema de streaming  
de audio y vídeo:  
el necesario carácter técnico 
de las invenciones

El Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona 
—en su Sentencia núm. 924/2022, de 17 de octu-

bre (ECLI:ES:JMB:2022:11220)— ha desestimado 
la acción reconvencional de nulidad de unas pa-
tentes que protegen un sistema de streaming de 
audio o vídeo. Una de las causas que se invocaba 
en la demanda de nulidad era la supuesta falta 
de carácter técnico de las reivindicaciones, argu-
mentándose que se proporcionaban simplemen-
te ideas abstractas y vagas que podrían definir 
cualquier sistema de streaming de audio o vídeo 
conocido.

Pues bien, en la citada sentencia, el Juzgado 
de lo Mercantil recuerda, siguiendo la doctri- 
na de la Oficina Europea de Patentes, que «[n]o  
podemos coger una sola característica de una 
reivindicación y considerarla de manera aislada 
para sostener que dicha reivindicación es nula 
por no tener carácter técnico. Y, mucho menos 
aún, partir de esa sola característica para con-
siderar que toda la patente (que tiene cuarenta 
reivindicaciones) es nula por el mismo motivo. 
Tampoco podemos considerar que la citada ca-
racterística sea un cúmulo de ideas abstractas  
y vagas». 

Por lo demás, cuando en una reivindicación se 
conjugan elementos técnicos y no técnicos es-
tamos ante una invención de tipo mixto y, «al 
evaluar la actividad inventiva de una invención 
de tipo mixto, se tienen en cuenta todas aque-
llas características que contribuyen al carácter 
técnico de la invención. Éstos también incluyen 
las características que, cuando se toman en for-
ma aislada, no son técnicas, pero que, en el con-
texto de la invención, contribuyen a producir un 
efecto técnico al servicio de un propósito técni-
co, contribuyendo así al carácter técnico de la 
invención. Sin embargo, las características que 
no contribuyen al carácter técnico de la inven- 
ción no pueden sustentar la presencia de acti- 
vidad inventiva».

Ángel García Vidal
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Inteligencia artificial

La Unión Europea propone  
nuevas normas  
sobre responsabilidad civil 
e inteligencia artificial 

El pasado 28 de septiembre del 2022 la Comisión 
Europea adoptó dos propuestas legislativas 
en materia de responsabilidad civil en aras de 
proteger a los consumidores frente a productos 
digitales y a la inteligencia artificial.

La primera de las propuestas fue la revisión de la  
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de ju- 
lio de 1985, relativa a la aproximación de las dis- 
posiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas de los Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por pro-
ductos defectuosos (Directiva RPD). La revisión 
propone introducir nuevas normas que se adapten 
a la era digital, a la transición ecológica y a las 
cadenas de valor mundiales. Uno de los cambios 
más relevantes que introduce esta propuesta es 
la ampliación de las normas sobre responsabili-
dad objetiva de los fabricantes para productos 
digitales defectuosos, los cuales abarcan desde 
software y sistemas de inteligencia artificial (IA) 
hasta los productos que los incluyen (hardware), 

como robots, sistemas domésticos inteligentes 
(por ejemplo, la aspiradora Roomba) o drones. 
De esta forma, los consumidores que sufran da-
ños y perjuicios a causa de los defectos presentes 
en productos que contengan inteligencia artifi-
cial podrán obtener una indemnización, sin que 
la persona perjudicada tenga que demostrar la 
culpa del fabricante, como en el caso de cualquier 
otro producto. Asimismo, la propuesta garanti-
za que los fabricantes puedan ser considerados 
responsables de los cambios que introduzcan en 
los productos que ya han comercializado, inclu-
so cuando estos cambios sean provocados por 
actualizaciones de software o aprendizaje auto- 
mático. 

En segundo lugar, se adoptó la Propuesta de Di-
rectiva relativa a la adaptación de las normas de 
responsabilidad civil extracontractual a la inteli-
gencia artificial, la cual contribuirá a la introduc-
ción generalizada de ésta en la Unión Europea. 
Al igual que la propuesta anterior, ésta también 
pretende con su adopción la protección de las 
víctimas de daños causados por la inteligencia 
artificial. No obstante, también reduce la inse-
guridad jurídica de las empresas que desarrollan 
o utilizan dicha inteligencia en relación con su  
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posible exposición a la responsabilidad civil, 
logrando además una armonización a esca-
la comunitaria sobre las indemnizaciones de 
los daños causados por la inteligencia artifi-
cial, lo cual incrementa la seguridad jurídica 
de las empresas emergentes y pymes relacio-
nadas con ella. Cabe destacar que la propues-
ta de directiva simplifica el proceso jurídico  
para las víctimas de daños causados por la inte-
ligencia artificial al introducir, entre otras medi-
das, la presunción de causalidad, por la cual se las 
exime de tener que explicar de forma detallada 

la manera en que tal inteligencia ha provocado 
el daño. 

En conclusión, los consumidores aumentarán su 
confianza en la inteligencia artificial, que irre-
mediablemente beneficiará a todas las empresas 
incluidas en su cadena de valor, y ello incentivará 
la inversión en productos nuevos e innovadores re-
lacionados con la inteligencia artificial por parte 
de nuevas empresas.

Cristina Bonfanti Gris
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Ciberseguridad

Propuesta de Reglamento  
del Parlamento Europeo  
y del Consejo relativo a los requisitos 
horizontales de ciberseguridad  
para los productos  
con elementos digitales

Actualmente no existe en el mercado de la Unión 
una norma unificada que regule la ciberseguri-
dad en la comercialización de productos com-
puestos de elementos digitales. Por eso, teniendo 
en cuenta los avances tecnológicos de los últimos 
años y su dimensión transfronteriza, surge la ne-
cesidad de aprobar un marco regulatorio que 
garantice la comercialización en el territorio de 
la Unión Europea de productos de hardware y 
software (equipos y programas informáticos) que 
cumplan con unos requisitos mínimos que garan-
ticen su ciberseguridad.

Derivado de lo anterior surge la Propuesta de  
Reglamento del Parlamento Europeo y del  

Consejo relativo a los requisitos horizontales de 
ciberseguridad para los productos con elementos 
digitales y por el que se modifica el Reglamen- 
to (UE) 2019/1020 (en adelante, el «reglamento»). 
Este nuevo reglamento surge para proteger a  
consumidores y a empresas de los productos que 
no cumplan con unos mínimos de seguridad. 

Por un lado, el reglamento trata de lograr una 
mayor concienciación de los fabricantes respec-
to de los productos que producen obligándo-
los a facilitar apoyo en materia de seguridad y 
actualizaciones ante cualquier vulnerabilidad 
detectada en sus productos y, por otro lado, 
trata de proteger en mayor medida a los con-
sumidores, quienes a la hora de decidirse por 
un producto determinado contarán con infor-
mación suficiente acerca de la ciberseguridad  
de éste. 

Claudia Pérez Moneu
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