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 Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el 
Bundesgerichtshof (Alemania), ante el Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 2007, en el 
procedimiento entre: Sony Music Entertainment (Germany) GmbH y Falcon Neue Medien 
Vertrieb GmbH. 
 
La sentencia se refiere a la interpretación del artículo 10 de la Directiva 2006/116/CE, sobre 
al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. La 
legislación establecía el plazo de protección de 20 años, ampliado a cincuenta años (Art. 3 de 
la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993). La Directiva 2006/116 
codificó la Directiva 93/98 en el Artículo 3, apartado 2, que ratifica el plazo de los 50 años, a 
excepción de que dicho plazo no surtirá el efecto en el caso de que haya expirado el plazo de 
protección concedido en virtud del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 93/98/CEE en su 
versión anterior a la modificación por la Directiva 2001/29/CE.  
 
Por otra parte, la Ley alemana de derecho de autor y derechos afines «UrhG», relativa al 
litigio que originó la petición entre Sony Music Entertainment GmbH  Vs. Falcon Neue 
Medien Vertrieb GmbH, por la distribución de dos fonogramas editados en Estados Unidos 
antes del 1 de enero de 1966, en su artículo 137f estableció que se aplicarán también a 
obras cuya protección haya expirado conforme a esta Ley antes del 1 de julio de 1995, y por 
analogía se aplica a los derechos afines del editor de los productores de fonogramas (artículo 
85). Sony interpuso apelación ante el Landgericht  para que se prohibiese a Falcon 
reproducir y comercializar, por sí o por terceros, los fonogramas. El Landgericht desestimó la 
demanda y aplica la disposición del Artículo 137f de la UrhG,. Sony interpuso recurso de 
casación contra la sentencia de apelación y el Bundesgerichtshof, suspende el 
procedimiento, solicitó al Tribunal la interpretación del artículo 10, apartado 2, de la 
Directiva 2006/116. El tribunal resolvió que el El plazo de protección establecido en la 
Directiva en cuestión del Parlamento Europeo y del Consejo, se aplica igualmente, en virtud 
del artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva, cuando la obra litigiosa no haya estado nunca 
amparada en el Estado miembro en el que se reclama su protección. En lo que respecta al 
artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/116 debe interpretarse en el sentido de que los 
plazos de protección previstos por dicha Directiva se aplican en un supuesto en que la obra o 
el objeto controvertidos estaban, el 1 de julio de 1995, protegidos como tales en al menos 
un Estado miembro en aplicación de las disposiciones nacionales de dicho Estado miembro 
relativas al derecho de autor o a los derechos afines y en que el titular de tales derechos 
sobre esa obra u objeto, nacional de un país tercero, gozaba, en dicha fecha, de la 
protección prevista en esas disposiciones nacionales. 
 
 
 
 


