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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2653/2013, presentada por E. Z., de nacionalidad polaca, sobre la 
reventa de un programa informático

1. Resumen de la petición

El peticionario ha adquirido las licencias de dos programas informáticos distintos para 
trabajar en el ámbito de la traducción, que desearía vender después de dejar de trabajar en este 
ámbito. Sin embargo, los proveedores de ambas licencias declararon que la transferencia de 
programas informáticos a otra persona está prohibida por las condiciones del acuerdo. El 
peticionario mantiene la opinión de que la prohibición de la venta es contraria a la legislación 
de la Unión, la Directiva 91/250/CE y la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (C-
128/2011).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En el asunto UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp., C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, el 
Tribunal debía dictaminar si un contrato de licencia celebrado entre el titular de los derechos 
con un usuario permitía al titular controlar la venta a terceros por parte del usuario de la 
licencia usada, permitiendo de este modo la continuación del uso de la copia del programa 
informático. El Tribunal constató que, en las circunstancias concretas de ese asunto, estudiado 
en su conjunto, se había transferido el derecho de propiedad, esto es, se había vendido la copia 
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del programa informático en cuestión. Esto significaba que el titular de los derechos no podía 
prohibir la posterior venta de la licencia usada que permitía la utilización del programa 
informático, incluso si el contrato de licencia prohíbe una transferencia posterior.

En la petición no queda claro si las condiciones establecidas por el Tribunal en el asunto C-
128/11 se cumplen en la situación concreta que describe el peticionario. No obstante, si el 
peticionario considera que las empresas mencionadas en la petición infringen la legislación de 
la Unión en el sentido interpretado por el Tribunal de Justicia y desea emprender medidas 
legales, correspondería a los tribunales nacionales de su Estado miembro, en calidad de 
órganos competentes, tramitar dichas medidas.  

La Comisión tiene interés en realizar un seguimiento de la evolución del mercado tras la 
sentencia del Tribunal en el asunto C-128/11. Sin embargo, la Comisión no tiene 
competencias para tratar asuntos individuales que afecten a partes privadas, como los 
mencionados por el peticionario. 

Conclusión

Si el peticionario considera que existe una infracción de la legislación en materia de derechos 
de autor, podrá emprender acciones destinadas a subsanar dicha infracción ante los tribunales 
nacionales competentes.

La Comisión está realizando un seguimiento de la evolución del mercado con arreglo a la 
sentencia del Tribunal en el asunto C-128/11. Sin embargo, la Comisión no tiene 
competencias para emprender acciones en relación con asuntos que afecten a partes privadas, 
como los mencionados por el peticionario. 


