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1. Introducción 

En este TFG me dispongo a estudiar la relación existente entre la propiedad intelectual y los titulares de                  

derechos de autor con las redes P2P. A grandes rasgos se puede señalar que es una relación altamente                  

conflictiva ya que chocan de forma negativa en la manera que los autores desean proteger su obra y                  

enriquecerse con ella, mientras que la redes P2P ofrecen las obras de dichos autores de forma gratuita,                 

incluso llegando a lucrarse a costa de los mismos.  

Es en este último punto donde se halla el centro de todas las disputas entre la propiedad intelectual de                   

los autores de las obras, que desean beneficiarse de su trabajo, y los usuarios que quieren acceder a las                   

mismas sin pagar, además de terceros sujetos que puedan sacar beneficio mediante dichas descargas.  
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2. Conceptualización y evolución de archivos P2P. 

Internet nació como una red en la que existían dos tipos de sujetos: el servidor y el cliente. El primero era                     

el que tenía en su posesión la información y el segundo, a través de su ordenador e internet, accede a                    

dicha información. Sin embargo esta intercambio unidireccional evoluciona con el tiempo y se revoluciona              

con la llegada de Napster. Esta página web rompe el esquema tradicional y establece una relación                

bilateral en la que la información no se consigue únicamente a través de un servidor, sino que los usuarios                   

se convierten en servidores de otros usuarios.  

Mediante las redes P2P los usuarios pueden acceder libremente a cualquier tipo de información o               

archivo que tenga otro usuario en su ordenador, de ahí la denominación del sistema (peer-to-peer, de                

igual a igual). Es decir, el objetivo o función de las redes P2P es la libre circulación de archivos entre                    

usuarios sin necesidad de acceder a un servidor. Esto último facilita la descarga de archivos que puedan                 

estar protegidos por el Derecho de Propiedad Intelectual ya que no existe un control de un tercer sujeto                  

sobre la tipología de los archivos que se descargan.  

 

Encontramos el origen de las redes P2P en Napster, primera empresa que establece este sistema de                

intercambio de archivos, en este caso, de música. Napster consistía en una web que gratuitamente               

permitía a los usuarios registrados un servidor a través del cual conectarse y comenzar el intercambio de                 

archivos, suponiendo todo ello una vulneración del Derecho de Propiedad Intelectual debido a que el               

intercambio se produce sin el consentimiento del autor del bien protegido.  

En el supuesto de nuestro país los fundamentos legales los encontraríamos en la Ley 1/1996 sobre                

Propiedad Intelectual, en concreto en el artículo 14 en el que se establecen los derechos del autor de                  

una obra protegida, haciendo hincapié en el primer apartado “1º.Decidir si su obra ha de ser                

divulgada y en qué forma”. Asimismo resultan vulnerados los artículos 17 a 23 de la misma Ley. 

 

En cuanto al sistema que estableció Napster los usuarios compartían archivos entre ellos, pero era la                

página web la conectora, a través de un servidor, entre dichos usuarios. Es decir, el usuario A desea                  

descargar un archivo, accede a Napster y éste mediante su servidor realiza una búsqueda entre los                

archivos que poseyeran otros usuarios de la misma red y da acceso al usuario A al archivo deseado                  

localizado en el ordenador un usuario B.  

Por el sistema de funcionamiento de este tipo de redes los archivos se comparten a una velocidad                 

exponencial ya que se puede acceder a cualquier archivo que se desee en cualquier momento y sin                 

ningún tipo de control. Asimismo el crecimiento del número de usuarios en Internet también crece con                
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una gran rapidez y dificulta enormemente la tarea de definir un sujeto contra el que interponer una                 

denuncia.  

La evolución tecnológica que se ha dado a partir de Napster no había sido prevista por el legislador ni                   

por los autores de las obras compartidas. Esto inició un largo periplo a través de tribunales de diferentes                  

países con el fin de proteger las obras dentro del marco de la propiedad intelectual y el derecho de                   

autor. Sin embargo, los litigios de esta naturaleza lejos de poner fin a los hechos ilícitos ayudan a eludir la                    

justicia a los usuarios y creadores de estas redes.  

 

 

2.1 Caso Napster. 

La importancia de Napster en cuanto al fundamento de las redes P2P se ve reflejado en la                 

sentencia condenatoria del caso. El fallo sirvió como ejemplo para otras redes P2P para eludir               

acudir ante la justicia por las mismas causas relacionadas con la vulneración de la propiedad               

intelectual.  

En un breve resumen, la argumentación de Napster se basaba en el término “fair use”, este                

término significa, a grandes rasgos, que si la obra protegida no es utilizada por los usuarios con                 

fines comerciales y no afecta en las ventas de la misma no existe infracción indirecta del                

Derecho de autor.  

Los Tribunales no aceptaron esta argumentación ya que los requisitos para la aplicación del “fair               

use” no se cumplían -utilización casi comercial, no transformación de la obra ni uso con fines                

científicos, más bien de entretenimiento, además de afectar negativamente a las ventas de la              

obra-  

Todo ello se dirigía hacia la responsabilidad indirecta de la empresa al facilitar la infracción por                

parte de los usuarios porque el medio al que accedían a la obra posibilitaba un gran número de                  

usos ilícitos de los archivos descargados.  

Finalmente y tras un intenso debate no se llegó a una verdadera sentencia sobre el asunto de                 

fondo, aunque se impuso cautelarmente la prohibición de transmisión de las obras explotadas             

por las empresas demandantes: Sony y Warner BROS entre otras.  

 

2.2 Problemática legal de las redes P2P 

5 



Dentro del marco jurídico español la legalidad o ilegalidad de las descargas procedentes de redes               

P2P se establece dentro del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril sobre la Propiedad                

Intelectual (de ahora en adelante, TRLPI). 

A través de jurisprudencia menor se ha ido estableciendo el concepto que las redes P2P como                

meros medios de intercambio de archivos no suponen una vulneración de la TRLPI ya que no hay                 

ningún precepto que expresamente lo prohíba. De la misma forma tampoco existe ninguna             

prohibición expresa en la norma contra las actividades que se realizan mediante dichas redes              

(intercambio de archivos). 

Mientras las obras compartidas en estas redes no estén protegidas por el Derecho de              

Propiedad Intelectual, la protección bajo la que estaban deja de existir porque ha expirado el               

plazo de protección o bien obras que cuya protección no confiada a la SGAE.  

De lo anterior se deduce la necesidad de acotar aquellas obras protegidas y qué              

comportamientos pueden infringir la TRLPI. 

 

El problema de las redes P2P se plantea cuando las obras compartidas están bajo la protección                

de la TRLPI. Según un sector doctrinal, no supone la vulneración de la norma la descarga de                 

archivos protegidos por la TRLPI de las redes P2P porque quedan apoyados en el derecho de                

copia privada, cuando no haya ánimo de lucro, en base al artículo 31.2 TRLPI “No necesita                

autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a                

cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente                   

y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa [...]”. 

 

En definitiva, el conflicto lo encontramos entre la delimitación del término copia privada y los intereses                

del autor de la obra. Es decir, por lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLPI no sería necesaria la autorización                    

del autor para la descarga y posterior reproducción de su obra ya que, como se ha mencionado con                  

anterioridad las redes P2P no están prohibidas por la Ley, por lo tanto la descarga no se considera ilícita                   

cuando sea una copia privada. 

Sin embargo en la TRLPI no se determina que se entiende por copia privada o lucrativa, en consecuencia                  

deben definirse tales conceptos. Del artículo 19 TRLPI se puede interpretar en sentido negativo como               

copia privada aquélla que sea utilizada en el ámbito doméstico “No se considerará pública la               

comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o               
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conectado a una red de difusión de cualquier tipo”. Por tanto, en aquellos supuestos en que las                 

copias realizadas mediante la descarga de archivos de las redes P2P sean utilizadas fuera del               

ámbito doméstico sí corresponden con hechos ilícitos. Del mismo modo si las copias son              

utilizadas con un fin lucrativo también nos hallaremos ante un supuesto ilícito.  
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3. Actualidad sistemas P2P 

 

Recientemente la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia sobre un recurso de            

apelación que puede llegar a sentar unas bases en cuanto a la sanción de conductas relacionadas                

con la descargas de archivos protegidos por el Derecho de Propiedad Intelectual. Y que cambia               

completamente la visión en la que el intercambio de archivos mediante plataformas P2P no es               

lícito. 

Dicha sentencia (SAP Barcelona sección 15ª, 4207/2011) falla a favor del recurrente            

PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE) y WEA INTERNATIONAL INC, SONY           

MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN S.L., WARNER MUSIC SPAIN S.L., UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L. y             

EMI MUSIC SPAIN S.A. 

La demandada es la empresa que presta el servicio al usuario, ya que la demandante únicamente                

conoce la dirección IP del usuario y es la prestadora del servicio de acceso a internet la que                  

conoce su verdadera identidad -así queda expuesta la dificultad de las empresas para demandar a               

usuarios de las redes P2P, quienes pueden resultar los verdaderos infractores-.  

Mediante la investigación por parte demandante se corrobora que los archivos compartidos por             

el usuario “nito75” son efectivamente obras explotadas por la demandante y protegidas por la              

TRLPI y posee una cantidad muy alta de archivos de obras protegidas lo que conlleva a la                 

infracción de los artículo 18 y 115 TRLPI puesto que el mero hecho de compartir dichos archivos                 

en una carpeta a la que pueden acceder otros usuarios de la misma plataforma P2P, así según la                  

Audiencia Provincial “llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del artículo 31.2LPI ,                  

pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos archivos a disposición del público y, por ello, realiza un                     

acto de comunicación pública previsto en el artículo 20.2.i)LPI ." 

De este modo, la fijación de grabaciones musicales en el disco duro de un ordenador, en la medida que permite su                     

comunicación o la obtención de copias, constituye un acto de reproducción (artículo 18). Además, esas grabaciones se                 

ponen a disposición de una pluralidad de personas, que pueden tener acceso a la obra desde el lugar y el momento                     

que tengan por conveniente, llevando a cabo actos de comunicación pública (artículo 20 i/). Tratándose de                

fonogramas, el derecho exclusivo para autorizar su reproducción y comunicación pública corresponde al productor              

(artículos 115 y 116)”. 

De lo anterior la Audiencia Provincial entiende que “nito75” realiza una actividad ilícita y por lo                

dispuesto en los arts 138 y 139 TRLPI el intermediario que presta el servicio mediante el cual se                  

comete la infracción puede ser instado a cesar dicho servicio. 
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La Audiencia Provincial dictamina que al usuario “nito75” se le deje de prestar el servicio de                

acceso a Internet por parte de la compañía R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.              

Supone esto toda una novedad en este ámbito debido a que es una medida que afecta                

directamente al usuario y no al proveedor o empresa dueña de la red P2P. De igual modo                 

constituye una gran limitación al usuario ya que se le restringe el acceso a internet y el Derecho                  

de información, por extensión del Derecho de libertad de expresión del artículo 20 CE. 

A través de esta sentencia se puede ver un claro cambio en el que se entiende que las redes                   

P2P ya no se deben considerar lícitas puesto que son el medio empleado para la descarga y                 

posterior reproducción de obras protegidas sin autorización del autor de las mismas y que              

socavan la explotación de éstas ya que al facilitar su acceso de forma gratuita estos dejan de                 

comprarlas por los cauces tradicionales y por lo tanto quedarían fuera del amparo del artículo               

31.2 TRLPI -mediante “copia privada”-. Asimismo la cantidad de archivos que poseía el sujeto              

infractor (5.097) hace patente que no eran meramente para uso privado. 
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4. Conclusión 

Como conclusión ante lo expuesto en este TFG se deben resaltar varios puntos: 

 

En primer lugar, la llegada de internet y los ordenadores ha complicado altamente la protección               

jurídica de muchos bienes, en este caso concreto, de las obras intelectuales. La constante y               

rápida evolución en que los medios de acceso a las obras jurídicamente protegidas hace casi               

imposible la elaboración de una regulación que se adapte inmediatamente a las circunstancias de              

internet.  

Desde el punto de vista sancionador también resulta difícil su persecución ya que la tarea de                

localización de los sujetos es muy ardua debido a que en la red la identificación es muy difusa,                  

sobre todo en casos de usuarios con altos conocimientos de informática e internet. Asimismo              

es complejo la determinación de un sujeto contra el que denunciar puesto que hay una               

pluralidad enorme de individuos que forman las redes P2P.  

 

Por otra parte, cabe resaltar que muchas veces el legislador opta por una posición poco flexible                

en cuanto al derecho aplicable, entendiéndose de una manera clásica a unas circunstancias muy              

contemporáneas. En mi opinión, el legislador debería replantear el derecho de propiedad            

intelectual en relación con internet ya que el concepto clásico, aunque se intente adaptar,              

quedaría desfasado casi de forma instantánea por la rápida evolución de los métodos de              

descarga de archivos.  

Por lo tanto, y desde mi punto de vista, la Propiedad intelectual deberían replantearse como               

conceptos para llegar a un punto intermedio en el que los usuarios accedieran a los contenidos                

protegidos por estos derechos pero sin vulnerarlos mediante la descarga gratuita.  
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