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Resolución de una petición de decisión prejudicial planteada por el órgano nacional en 

Dinamarca en el asunto C479/04. Esta petición tiene por objeto la interpretación y 

validez del art. 4.2 de la directiva 2001/29 del PE y el consejo, en relación con la 

aplicación del artículo 19 de la ley del derecho de autor danesa de 2002 a la importación 

y venta en Dinamarca de DVD comercializados legalmente fuera del espacio económico 

europeo. Derechos de distribución y agotamiento.  

En el asunto C479/04 Laserdisken Aps solicita la inaplicabilidad del art. 19 de la ley del 

derecho de autor danesa de 2002 tras ser modificada por la directiva 2001/29 CE. 

Alegan: A) que dicho artículo afectaba negativamente a su actividad de importación y 

venta de DVD legalmente fuera del EEE. B) que la directiva no era válida por no ser los 

artículos 47, 55, y 95 una base legitima para su adopción. C) que vulnera los acuerdos 

internacionales de derechos de autor, la política de competencia estable, la libertad de 

expresión, el principio de igualdad, y las disposiciones del tratados sobre política cultural 

y educativa art, 151 y 153 CE. 

El tribunal nacional suspende el procedimiento y plantea dos cuestiones prejudiciales 

ante el tribunal de justicia: ¿es inválido el 4.2 de la directiva?; ¿se opone el artículo a 

que un EM mantenga en su legislación el agotamiento internacional? 

El tribunal señala respecto a la primera cuestión que: Según jurisprudencia reiterada la 

elección de la base jurídica del acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles 

de control jurisdiccional; finalidad y contenido del acto. Los artículos 47.2 55, y 95 

permiten adoptar medidas necesarias para el correcto funcionamiento del mercado 

interior respecto a la libertad de establecimiento y prestación de servicios mediante una 

armonización de legislaciones nacionales y por tanto concluye en sentencia que , 

constituyen base legítima para la adopción de la directiva controvertida. Respecto a la 

segunda cuestión planeada, no cabe acoger la interpretación de que un EM pueda 

establecer una regla de agotamiento diferente a la establecida en la comunidad. Del 4.2 

de la directiva y del considerando 28 el tribunal deduce que dicha norma no permite a 

los EM la facultad de establecer una regla de agotamiento que no sea la del 

agotamiento en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACION ADICIONAL RELACIONADA: 

La página web http://derechodeautor.gov.co/novedades-concepto constituye una 

fuente fiable de los cambios conceptuales que se producen en los derechos de 

propiedad intelectual a nivel comunitario e internacional en todas sus manifestaciones, 

tal como ocurre con el derecho de distribución y el agotamiento.  

Para obtener una perspectiva diferentes debemos salir de la comodidad que nos 

proporciona la comunidad europea y echar la mirada a países latinoamericanos como 

Colombia, donde es importante señalar la Decisión Andina 351 de 1993, donde 

concluimos que no existe limitación alguna para los autores o titulares patrimoniales de 

obras, a fin de controlar la distribución del original o de los ejemplares de sus creaciones. 

En otras palabras, su derecho de distribución no se agota. Diferencia radical con el 

sistema europeo. En Latinoamérica Los particulares modos de agotamiento del derecho 

de distribuir son asumidos de manera expresa por las legislaciones internas o de tipo 

regional. Por tanto no se aplica en Colombia, en la comunidad andina, el derecho de 

agotamiento recogido en el tratado de la OMPI Sobre derechos de autor de 1996. 

Esto no sucede en Europa, donde una regla de agotamiento única asegura a juicio del 

tribunal europeo una imposibilidad de falseamiento de la competencia en el mercado 

interior, mediante una armonización de legislaciones nacionales, las cuales deben 

transponer las directivas emanadas de los órganos legislativos europeos y adaptar su 

derecho al de la comunidad. Ciertamente, Colombia no es Europa y por ello tampoco 

permite la comunidad, que los países europeos establezcan en sus legislaciones una 

regla de agotamiento internacional diferente a la prevista. 

En la jurisprudencia española más reciente es importante reseñar la sentencia de la 

Audiencia provincial de Madrid 106/2016 en relación al agotamiento del derecho de 

marca, controversia que enfrenta a Dior S.A, y Loewe S.A, con perfumería internacional 

S.L. al igual que la STS 361/2016 en relación a unos programas de ordenador y el derecho 

de agotamiento. 
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