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(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Señor Presidente: 

En la reunión del 11 y 12 de abril de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos tomó nota del 

hecho de que, durante de las negociaciones interinstitucionales en curso sobre el paquete 

legislativo relativo a la aplicación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder 

al texto impreso («en lo sucesivo, el Tratado de Marrakech»), se acordó provisionalmente 

cambiar la base jurídica prevista en la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el 

intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso. En concreto, se propuso sustituir el artículo 207 del TFUE por 

el artículo 114 del TFUE. 

 

Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos, decidió de conformidad con el artículo 

39, apartado 2, del Reglamento interno, adoptar un dictamen que analice la base jurídica de la 

propuesta y, en concreto, la posible sustitución del artículo 207 del TFUE por el artículo 114. 

 

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

del 29 y 30 de mayo de 2017. 

 

I - Antecedentes 

En 2013 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó el Tratado de 

Marrakech y el 30 de abril de 2014 fue firmado en nombre de la Unión.  

El Tratado de Marrakech exige a las partes contratantes que prevean excepciones o 

limitaciones a los derechos de autor y los derechos afines a favor de las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y autoriza el 

intercambio transfronterizo de libros en formatos especiales y de otros materiales impresos 

entre países que sean parte de dicho Tratado.  

Con el fin de permitir a la Unión cumplir con sus obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech, y más concretamente las disposiciones relacionadas con el intercambio 

transfronterizo de ejemplares en formato accesible, la importación de ejemplares en formato 

accesible y la cooperación destinada a facilitar los intercambios transfronterizos, la Comisión 

adoptó una propuesta de Reglamento, el 14 de septiembre de 2016.  

La base jurídica propuesta por la Comisión es el artículo 207 del TFUE. El razonamiento 

subyacente puede encontrarse en la argumentación de la Comisión ante el Tribunal de 
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Justicia, en el marco del dictamen 3/151. Según la Comisión, el objetivo principal del Tratado 

de Marrakech consiste en facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato 

accesible lo que contribuirá a lograr el objetivo de la liberalización del comercio 

internacional. La Comisión considera que el Tratado de Marrakech constituye un instrumento 

de la política comercial común.  

II - Artículo pertinente del Tratado 

El artículo 207 del TFUE, en el título II, titulado «Política comercial común», se presenta 

como base jurídica de la propuesta de la Comisión y es del siguiente tenor:  

«Artículo 207 

(antiguo artículo 133 TCE) 

 

1. La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se 

refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y 

comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos 

comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la 

uniformización de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las 

medidas de protección comercial, entre ellas las que deban adoptarse en caso de dumping y 

subvenciones. La política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y 

objetivos de la acción exterior de la Unión. 

 

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

adoptarán mediante reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de 

la política comercial común. 

 

 [...]» 

III - La base jurídica propuesta 

Tras el dictamen A-3/15 del Tribunal de Justicia, el Consejo propuso, durante las 

negociaciones interinstitucionales, cambiar la base jurídica de la propuesta de Reglamento al 

artículo 114 del TFUE.  

«Título VII: Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las 

legislaciones 

Capítulo 3 

Aproximación de las legislaciones 

                                                 
1   Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2017, A-3/15, ECLI:EU:C:2016:657, 

apartados 25-30. 
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Artículo 114 

(antiguo artículo 95 TCE) 

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». 

IV - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la elección de la base jurídica 

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado la idoneidad de la base jurídica 

como una cuestión de importancia constitucional, en la medida en que garantiza el respeto del 

principio de atribución de competencias (artículo 5 del TUE) y determina la naturaleza y el 

ámbito de las competencias de la Unión1. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de 

Justicia, «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»2. Por consiguiente, la elección de una base jurídica incorrecta puede 

justificar la anulación del acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de 

participar más activamente en la adopción de un acto dado, las circunstancias de la adopción 

del acto, y el trabajo hecho en otros aspectos dentro de la acción cubierta por un acto 

determinado, son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta3.  

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 

componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 

que el otro es solamente accesorio, dicho acto debe fundarse en una única base jurídica, a 

saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante4. No obstante, 

cuando un acto persiga al mismo tiempo varios objetivos o tenga varias componentes 

vinculadas entre sí de modo indisociable, sin que una de ellas sea secundaria e indirecta en 

relación con la otra o las otras, dicho acto deberá basarse en las distintas bases jurídicas 

correspondientes5, siempre que los procedimientos establecidos para las respectivas bases 

                                                 
1 Dictamen del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2001, 2/00, ECLI:EU:C:2001:664 , 

apartado 5. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias 

arancelarias generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; sentencia del 

Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 

ECLI:EU:C:2009:518. 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, 

ECLI:EU:C:2000:183, apartado 44. 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, 

ECLI: EU:C:2013:675, apartado 53; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 

2012, Parlamento/Consejo, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, apartado 45; sentencia del 

Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, 

ECLI:EU:C:2008:605, apartado 34. 
5 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2003, Comisión/Consejo, 

ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 



 

RR\1121784ES.docx 5/8 PE594.172v02-00 

 ES 

jurídicas no sean incompatibles con el derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren1. 

V- Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento 

El objetivo de la propuesta de Reglamento, conforme a lo indicado por la Comisión en su 

exposición de motivos, consiste en ejecutar los compromisos adquiridos por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech en lo relativo al intercambio, en favor de los beneficiarios, 

de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte en el 

Tratado.  

El artículo 1, que especifica el objeto y ámbito de aplicación, indica que el presente 

Reglamento establece normas sobre el intercambio transfronterizo, sin necesidad de la 

autorización del titular de los derechos, de ejemplares en formato accesible de determinadas 

obras y otras prestaciones protegidas entre la Unión y terceros países que sean parte en el 

Tratado de Marrakech, cuando dicho intercambio se realice en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.  

Los artículos 3 y 4 de la propuesta de Reglamento se derivan de los artículos 5 y 6 del Tratado 

de Marrakech, que imponen determinadas obligaciones a las partes contratantes relacionadas 

con el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible. En particular, el 

artículo 3 dispone que los ejemplares en formato accesible de obras realizados de 

conformidad con la ejecución del Tratado de Marrakech en cualquier Estado miembro podrán 

ser distribuidos, difundidos o puestos a disposición de los beneficiarios de terceros países que 

sean parte en el Tratado de Marrakech. El artículo 4 permite la importación y el acceso a 

ejemplares en formato accesible realizadas de conformidad con la ejecución del Tratado de 

Marrakech, desde terceros países, por beneficiarios de la Unión y entidades autorizadas 

establecidas en la Unión, en beneficio de personas con dificultades para acceder a textos 

impresos. 

VI – Análisis y determinación de la base jurídica adecuada 

La Comisión propone el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

como base jurídica adecuada para el establecimiento de regímenes de importación y 

exportación para fomentar determinados tipos de intercambio transfronterizo de ejemplares en 

formato accesible. El artículo 207 del TFUE establece la posibilidad de que el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adopten mediante 

reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de la política comercial 

común. 

En su dictamen de 14 de febrero de 2017, el Tribunal de Justicia estimó que la celebración del 

Tratado de Marrakech no entra dentro del ámbito de la política comercial común definida en 

el artículo 207 del TFUE. 

Según el Tribunal de Justicia, «el Tratado de Marrakech tiene como finalidad esencial mejorar 

la situación de los beneficiarios facilitando el acceso a las obras publicadas a estas personas a 

                                                                                                                                                         

2006, Comisión/Parlamento y Consejo, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43-56. 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de 

titanio», C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, apartados 17-25; sentencia del Tribunal de 

Justicia de 3 de diciembre de 1996, Portugal/Consejo, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461. 
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través de diversos medios, entre los que figura una facilitación de la distribución de 

ejemplares en formato accesible»1. Más concretamente, el Tribunal de Justicia consideró que 

los artículos 5, 6 y 9 del Tratado relativos al intercambio transfronterizo de ejemplares en 

formato accesible «no tienen por objeto específicamente promover, facilitar o regular el 

comercio internacional de ejemplares en formato accesible, sino más bien mejorar la situación 

de los beneficiarios facilitando el acceso a estas personas a ejemplares en formato accesible 

reproducidos en otras partes contratantes»2.  

El Tribunal de Justicia concluyó que los intercambios a los que alude el Tratado de 

Marrakech no pueden asimilarse a intercambios internacionales realizados con fines 

comerciales. La celebración del Tratado de Marrakech no forma parte del ámbito de 

aplicación de la política comercial común definida en el artículo 207 del TFUE. 

Teniendo en cuenta que la propuesta de Reglamento tiene por objeto la aplicación de las 

obligaciones derivadas del Tratado de Marrakech sobre el intercambio transfronterizo de 

formatos accesibles, y en especial los artículos 5, 6 y 9, y a la luz de todo lo expuesto, se 

desprende que el artículo 207 del TFUE no puede considerarse una base jurídica válida para la 

propuesta de Reglamento. 

El Tribunal de Justicia en el mismo dictamen afirma que los regímenes de importación y 

exportación previstos en el Tratado de Marrakech, deben aplicarse en el ámbito armonizado 

por la Directiva 2001/293, «en la medida en que, en definitiva, tienen por objeto autorizar la 

comunicación al público o la distribución, en el territorio de una parte contratante, de 

ejemplares en formato accesible publicados en otra parte contratante sin obtener el 

consentimiento de los titulares de los derechos». 

La Directiva 2001/29 se basa en el artículo 114 del TFUE y tiene por objeto proporcionar un 

marco jurídico armonizado de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 

en la sociedad de la información, cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento del 

mercado interior. 

El texto acordado entre el Consejo y el Parlamento tiene en cuenta la opinión del Tribunal de 

Justicia que prevé que los regímenes de importación y exportación se apliquen en el ámbito 

armonizado por la Directiva 2001/29: 

Artículo 1: «El presente Reglamento establece normas sobre el intercambio transfronterizo, 

sin necesidad de la autorización del titular de los derechos, de ejemplares en formato accesible 

de determinadas obras y otras prestaciones protegidas entre la Unión y terceros países que 

sean parte en el Tratado de Marrakech, cuando dicho intercambio se realice en favor de 

personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 

impreso, en el ámbito armonizado por la Directiva 2001/29 y la Directiva [...] con el fin 

de no poner en peligro la armonización de los derechos exclusivos y las excepciones en el 

mercado interior».  

Considerando 2: «El presente Reglamento tiene por objeto [...] establecer las condiciones 

aplicables a dichos procesos de exportación e importación de un modo uniforme en el 

                                                 
1 Dictamen A-3/15, apartado 70. 
2 Dictamen A-3/15, apartado 89. 
3 Dictamen A-3/15, apartados 91 y 101. 



 

RR\1121784ES.docx 7/8 PE594.172v02-00 

 ES 

ámbito armonizado por la Directiva 2001/29/CE y la Directiva [...] a fin de garantizar 

que dichas medidas se aplican de forma coherente en todo el mercado interior y no 

ponen en peligro la armonización de los derechos exclusivos y las excepciones». 

Por lo tanto, el artículo 114 del TFUE podría ser una base jurídica procedente para la 

propuesta de Reglamento. 

VII - Conclusiones y recomendaciones 

En virtud de todo lo expuesto, y tras el dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 

2017, puesto que el objetivo de la propuesta de la Comisión no es promover, facilitar o 

regular el comercio internacional de ejemplares en formato accesible, sino más bien mejorar 

la situación de las personas beneficiarias, facilitando su acceso a ejemplares en formato 

accesible, podemos concluir que la propuesta de Reglamento no puede basarse en el 

artículo 207 del TFUE, tal como prevé la propuesta de la Comisión.  

Teniendo en cuenta la proposición formulada por el Consejo durante las negociaciones 

interinstitucionales de basar la propuesta de Reglamento en el artículo 114 del TFUE, en lugar 

de en el artículo 207 del TFUE, y dado que los regímenes de importación y exportación 

previstos por la medida propuesta tienen por objeto, en última instancia, autorizar la 

comunicación al público o la distribución, en el territorio de una parte contratante, de 

ejemplares en formato accesible publicadas en otra parte contratante, sin el consentimiento de 

los titulares de los derechos, y tendrán que ser aplicados en el ámbito armonizado por la 

Directiva 2001/29, que se basa en el artículo 114 del TFUE, podemos concluir que es 

preferible que la propuesta de Reglamento se base en el artículo 114 del TFUE1. 

Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos debe recomendar que la base jurídica 

adecuada para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso, sea el artículo 114 del TFUE. 

En su reunión del 30 de mayo de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por unanimidad2, que la base jurídica adecuada para la propuesta de 

Reglamento es el artículo 114 del TFUE.  

Le saluda muy atentamente, 

 

                                                 
1 Dictamen A-3/15, apartado 112. 
2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada 

(vicepresidente), Mady Delvaux (vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne 

Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kostas Chrysogonos, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Virginie 

Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, 

Tadeusz Zwiefka. 
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Pavel Svoboda  

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


