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Insértese la siguiente opinión delante de la opinión de la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor: 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas 

I. Antecedentes 

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión para la propuesta en cuestión está 

constituido por los artículos 49 y 56 TFUE, junto con el artículo 114 TFUE. 

En el contexto de las negociaciones a tres bandas, el Consejo adoptó una posición consistente 

en que el fundamentos jurídico se debía sustituir por los artículos 53, apartado 1, y 62 TFUE, 

junto con el artículo 114 TFUE, ya que el fundamento jurídico propuesto inicialmente no 

incluía ninguna competencia explícita para que el legislador adoptase actos legislativos. 

También la Comisión apoyaba esta posición. 
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En consecuencia, la ponente, señora Lidia Geringer de Oedenberg, pidió a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento, que 

verificase el fundamento jurídico de la propuesta y el fundamento jurídico alternativo 

sugerido. 

II. Objetivo y contenido de la Directiva propuesta 

La propuesta pretende permitir la digitalización masiva, protegiendo al mismo tiempo los 

derechos de autor del titular. Es obligatorio contar con la debida autorización del titular de los 

derechos de autor cuando las obras se ponen a disposición del público. Por consiguiente, si el 

correspondiente titular de los derechos de autor no puede alcanzarse, la obra en cuestión, se 

considera obra huérfana en el marco de la propuesta, ya que la autorización no es posible y 

existe el riesgo de vulnerar los derechos de autor al poner en línea estas obras. La propuesta 

tiene por objeto crear un marco jurídico para prevenir cualquier violación de los derechos y 

favorecer la digitalización y difusión transfronterizas de las obras en el mercado único. 

III. Artículos pertinentes del TFUE 

La propuesta de la Comisión presentaba los siguientes artículos del TFUE como fundamento 

jurídico (el subrayado es nuestro): 

Artículo 49 

En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la 

libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro 

Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la 

apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro 

establecidos en el territorio de otro Estado miembro. 

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su 

ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal 

como se definen en el segundo párrafo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la 

legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las 

disposiciones del capítulo relativo a los capitales. 

Artículo 56 

En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre 

prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros 

establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación. 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 

podrán extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de 

servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la 

Unión. 
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Artículo 114 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para 

la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo y el 

Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 

Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 

[...] 

Se propone que los dos siguientes artículos sustituyan a los artículos 49 y 56 TFUE para 

constituir el fundamento jurídico, junto con el artículo 114 (el subrayado es nuestro): 

Artículo 53 

1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán 

directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como 

para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio. 

[...] 

Artículo 62 

Las disposiciones de los artículos 51 a 54, ambos inclusive, serán aplicables a las materias 

reguladas por el presente capítulo. 

IV. Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico 

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un 

acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, 

entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. La elección de una 

base jurídica incorrecta, por consiguiente, puede justificar la anulación del acto en cuestión. 

V. Determinación del fundamento jurídico adecuado 

El artículo 114 TFUE es el fundamento jurídico general para la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en aras del establecimiento y funcionamiento del 

mercado interior. Esta disposición constituye el fundamento jurídico general en este caso, ya 

que el objetivo y el contenido de la propuesta se refieren a la creación de un marco jurídico a 

fin de evitar cualquier violación de los derechos y para favorecer la digitalización y difusión 

transfronterizas de las obras dentro del mercado único. 

                                                 
1 Asunto C-45/86, Comisión/ Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas), Rec. 1987, p. 1439, apartado 5; 

Asunto C-440/86, Comisión/ Consejo [2007] Rec. I-9097; Asunto C-411/86, Comisión/ Parlamento y Consejo (8 

de septiembre de 2009) (DO C 267 de 7.11.2009, p. 8). 
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El fundamento jurídico seleccionado originalmente, constituido por los artículos 49 y 56 

TFUE, se encuentra en el Título IV «Libre circulación de personas, servicios y capitales», de 

la Tercera Parte del Tratado «Políticas y Acciones Internas de la Unión», en los respectivos 

capítulos «Derecho de establecimiento» y «Servicios». Si bien están relacionados con las 

políticas pertinentes para la propuesta de Directiva, no incluyen disposiciones que permiten la 

adopción de directivas. El artículo 56 TFUE se limita a establecer que se podrían adoptar 

directivas para extender las disposiciones del capítulo a los nacionales de un tercer país que 

presten servicios y estén establecidos dentro de la Unión. 

El artículo 53, apartado 1, TFUE que se propone también está incluido en el capítulo 

«Derecho de establecimiento», pero prevé la adopción de directivas para la coordinación de 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros. Por otra 

parte, el artículo 62 TFUE en el capítulo «Servicios» establece que el artículo 53 se aplicará a 

los asuntos cubiertos por este capítulo. 

VI. Conclusión y recomendación 

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión 

del 31 de mayo de 2012. 

En dicha reunión, esta Comisión decidió por unanimidad1 la siguiente recomendación: A la 

luz del análisis anterior, los artículos 53, apartado 1, y 62 TFUE han de sustituir a los artículos 

49 y 56 TFUE con el fin de constituir el fundamento jurídico de la Directiva propuesta, junto 

con el artículo 114 TFUE. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 

                                                 
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner (Vicepresidenta), 

Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Françoise Castex (Vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu 

(Vicepresidente), Axel Voss (ponente), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, 

Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, 

Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, 

Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, y Elisabeth Morin-Chartier (con arreglo al artículo 187, apartado 2, del 

Reglamento). 


