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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los desafíos para los organizadores 
de acontecimientos deportivos en el entorno digital
(2020/2073 (INL))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE1,

– Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual2,

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva 
sobre el comercio electrónico»)3,

– Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información4,

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)5,

– Vista la Recomendación de la Comisión (UE) 2018/334 de 1 de marzo de 2018 sobre 
medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea6 y la Comunicación 
de la Comisión de 28 de septiembre de 2017 al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo, titulada «Lucha contra el contenido ilícito en 
línea - Hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea» 
(COM(2017)0555),

– Vista la Declaración de la Comisión sobre los organizadores de acontecimientos 
deportivos adjunta a la Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 26 de marzo 
de 2019 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 

1 DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
2 DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
4 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
5 DO L 095 de 15.4.2010, p. 1.
6 DO L 63 de 6.3.2018, p. 50.
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a los derechos de autor en el mercado único digital7,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 29 de noviembre de 2017 al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, titulada «Directrices 
sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual 
(COM(2017)0708),

– Visto el Memorando de Entendimiento de 25 de junio de 2018 sobre publicidad en línea 
y derechos de propiedad intelectual facilitado por la Comisión Europea y el Informe de 
la Comisión sobre el funcionamiento del Memorando de Entendimiento sobre 
publicidad en línea y derechos de propiedad intelectual (SWD(2020)0167/2),

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que el desarrollo del entorno digital ha facilitado a todos los aficionados 
el acceso a acontecimientos deportivos en todo tipo de dispositivos y ha impulsado el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio en línea; que, al mismo tiempo, ha facilitado 
la transmisión ilegal en línea de emisiones deportivas dentro y fuera de la Unión;

B. Considerando que la transmisión ilegal de acontecimientos deportivos no solo causa un 
perjuicio económico significativo al sector, lo que se traduce en pérdidas de ingresos 
por suscripción y publicidad, sino que también forma parte de las actividades de 
organizaciones delictivas, que también son perjudiciales para los consumidores;

C. Considerando que, a diferencia de otros sectores, la mayor parte del valor de un 
acontecimiento deportivo transmitido reside en el hecho de que se emite en directo y la 
mayor parte de ese valor se pierde cuando finaliza el acontecimiento; que, por 
consiguiente, y únicamente en este contexto, es necesaria una reacción rápida para 
poner fin a la transmisión ilegal en línea de acontecimientos deportivos;

D. Considerando que la acción debe centrarse en la causa radical de los flujos de 
contenidos ilegales, a saber, los facilitadores de sitios web ilegales, y no en las personas 
que, contra su voluntad o de manera inconsciente, participan en emisiones en continuo 
(streaming) ilegales;

E. Considerando que la transmisión ilegal profesional de todo un acontecimiento deportivo 
debe distinguirse de las secuencias cortas compartidas entre los aficionados y 
pertenecientes a la cultura de estos y de los contenidos compartidos por los periodistas 
con el fin de informar al público en general, tal como se establece en la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual;

F. Considerando que los acontecimientos deportivos como tales no son objeto de 
protección de los derechos de autor con arreglo al Derecho de la Unión, pero su 

7 P8_TA(2019)0231.
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grabación y su transmisión audiovisual sí lo son; que no existe una protección 
armonizada en el Derecho de la Unión para los organizadores de acontecimientos 
deportivos; que, sin embargo, la legislación de algunos Estados miembros proporciona 
protección específica a los organizadores de acontecimientos deportivos;

G. Considerando que el Derecho de la Unión establece un marco general respecto a los 
mecanismos de notificación y acción que permiten eliminar la información ilegal 
almacenada por intermediarios o impedir el acceso a la misma; que el Derecho de la 
Unión establece medidas civiles de ejecución que las autoridades judiciales o 
administrativas pueden adoptar para impedir o bloquear la vulneración de derechos de 
propiedad intelectual;

H. Considerando que, sin embargo, el marco jurídico vigente no permite la adopción 
inmediata de las medidas necesarias para poner remedio a la retransmisión ilegal de 
acontecimientos deportivos en directo; que, por otra parte, los Estados miembros han 
adoptado normas sobre los mecanismos de notificación y acción que no están 
armonizadas;

Introducción y observaciones generales

1. Pide a la Comisión que presente sin demora injustificada una propuesta de actos 
legislativos, con arreglo a las recomendaciones que figuran en el anexo a la presente 
Resolución;

Acontecimientos deportivos y derechos de propiedad intelectual

2. Reconoce que los derechos de propiedad intelectual son importantes para los 
organizadores de acontecimientos deportivos, ya que su explotación representa una 
fuente de ingresos, en particular, en relación con la concesión de licencias de derechos 
de retransmisión de los acontecimientos deportivos que organizan;

Piratería en línea de retransmisiones de acontecimientos deportivos en directo 

3. Considera que abordar la piratería en línea de acontecimientos deportivos que se 
transmiten «en directo» y cuyo valor económico reside precisamente en que la 
transmisión se efectúe «en directo» es el principal desafío al que se enfrentan los 
organizadores de dichos acontecimientos;

Necesidad de una ejecución efectiva de los derechos

4. Subraya que, dada la naturaleza específica de las retransmisiones en directo de 
acontecimientos deportivos y el hecho de que su valor se limite principalmente a la 
duración del acontecimiento deportivo en cuestión, los procedimientos de ejecución 
deben ser lo más rápidos posible y permitir la eliminación inmediata de contenidos 
ilegales;

5. Considera, no obstante, que el marco jurídico vigente para las medidas cautelares y los 
mecanismos de detección y retirada no permite una ejecución efectiva y oportuna de los 
derechos para remediar la transmisión ilegal de acontecimientos deportivos en directo; 
considera, por tanto, que deben adoptarse medidas concretas, específicas para la 
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retransmisión de acontecimientos deportivos en directo, con el fin de adaptar el marco 
jurídico actual a estos retos específicos y permitir la pronta supresión de las 
retransmisiones ilegales de acontecimientos deportivos en línea; considera que la 
retirada en tiempo real ha de ser el objetivo que debe perseguirse;

Ejecución transfronteriza de derechos 

6. Subraya asimismo que el marco general previsto por el Derecho de la Unión no se 
aplica de manera similar en la legislación nacional, y que el procedimiento civil y los 
mecanismos de detección y retirada difieren de un Estado miembro a otro; considera 
que existe una falta de eficiencia de las herramientas de ejecución en el contexto 
transfronterizo; pide una mayor armonización de los procedimientos y recursos en la 
Unión en este contexto específico;

Procedimientos de notificación y acción

7. Recuerda que la Directiva sobre comercio electrónico establece que determinados 
proveedores de servicios en línea deben actuar con celeridad para eliminar la 
información ilegal que almacenan, o impedir el acceso a la misma, una vez que tengan 
conocimiento real de esta mediante las notificaciones que se les envíen; considera, no 
obstante, que el actual procedimiento de detección y retirada no permite una ejecución 
rápida que proporcione recursos efectivos, teniendo en cuenta la característica 
específica de los acontecimientos deportivos «en directo»;

8. Pide a la Comisión que proponga medidas concretas adaptadas específicamente a los 
acontecimientos deportivos en directo que permitan la eliminación inmediata del 
contenido en cuestión, o que se impida el acceso al mismo, incluido un procedimiento 
de retirada en tiempo real; 

Órdenes de bloqueo 

9. Señala que los procedimientos de cesación son relativamente largos y no abordan el 
problema específico de la retransmisión ilegal de acontecimientos deportivos; subraya 
la existencia de prácticas desarrolladas a escala nacional, como los requerimientos en 
directo y dinámicos, que han demostrado ser soluciones para abordar la piratería de las 
retransmisiones de acontecimientos deportivos de manera más eficaz; pide que se 
introduzcan en el Derecho de la Unión procedimientos de cesación destinados a permitir 
el bloqueo en tiempo real del acceso a contenidos deportivos ilegales en línea, o la 
retirada de estos, con arreglo al modelo de órdenes de bloqueo «en vivo» y 
«requerimientos dinámicos»;

Salvaguardias

10. Subraya la necesidad de salvaguardas que garanticen que el marco jurídico alcance el 
equilibrio adecuado entre la necesidad de eficiencia de las medidas de ejecución, y la 
necesidad de proteger los derechos de terceros;

Derecho afín y derecho sui generis para los organizadores de acontecimientos deportivos

11. Señala que la legislación de la Unión no prevé un derecho afín a los derechos de autor 
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para los organizadores de acontecimientos deportivos, pero que algunos Estados 
miembros han introducido derechos específicos para los organizadores de tales 
acontecimientos en su legislación, incluido un nuevo «derecho afín» a los derechos de 
autor;

12. Considera que la creación en el Derecho de la Unión de un nuevo derecho para los 
organizadores de acontecimientos deportivos no proporcionará una solución al reto al 
que se enfrentan estos por la ausencia de una ejecución efectiva y oportuna de sus 
derechos existentes; considera, por tanto, que la propuesta no debe procurar el 
establecimiento de un nuevo derecho de este tipo;

Otras medidas 

13. Pide que se refuerce la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y 
entre los titulares de derechos y los intermediarios; solicita asimismo a la Comisión, 
dentro de su ámbito de competencias, que apoye a los Estados miembros en sus 
esfuerzos por mejorar las infraestructuras existentes;

Aspectos finales 

14. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

SOLICITADA

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Con el fin de proporcionar una protección jurídica adecuada y efectiva de los derechos 
relativos a los acontecimientos deportivos en directo, debe modificarse el marco jurídico 
vigente de la Unión. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes objetivos y principios:

 mejorar y hacer efectivo el marco jurídico vigente relativo a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual en lo que atañe a los acontecimientos deportivos en 
directo, teniendo en cuenta la naturaleza específica de los mismos y, en particular, su 
valor de corta duración;

 aclarar la legislación vigente y adoptar medidas concretas para garantizar la retirada 
inmediata de los contenidos ilegales relativos a los acontecimientos deportivos en 
directo, o que se impida el acceso en línea a los mismos, con el fin de abordar de 
manera eficaz la retransmisión ilegal de acontecimientos deportivos en directo;

 avanzar en la armonización, sin perjuicio del marco general de la Unión que debe 
definirse en una Ley de servicios digitales, de los procedimientos y recursos en la 
Unión para impulsar la eficiencia de las herramientas de ejecución, incluso en el 
contexto transfronterizo;

 mejorar las herramientas de aplicación para permitir la retirada en tiempo real de 
contenidos ilegales de acontecimientos deportivos en directo, teniendo en cuenta su 
necesidad de unos mecanismos de detección y retirada efectivos que conlleven la 
adopción de medidas inmediatas;

 armonizar el uso de procedimientos de bloqueo rápidos y adaptables en el caso de 
infracciones reiteradas previamente establecidas que permitan el bloqueo en tiempo 
real del acceso a transmisiones ilegales en línea de acontecimientos deportivos en 
directo, con arreglo al modelo de órdenes de bloqueo «en vivo» y «requerimientos 
dinámicos»;

 garantizar que las medidas tengan en cuenta el alcance, la magnitud y la reiteración 
de la infracción, y que se centren en las transmisiones ilegales profesionales, con 
exclusión de la grabación y publicación por aficionados de imágenes ilegales de 
acontecimientos deportivos;

 garantizar que las medidas que se propongan sean proporcionadas y mantener el 
equilibrio adecuado entre la necesidad de que las medidas de ejecución sean eficaces, 
y la necesidad de proteger los derechos de terceros;

 complementar la adaptación del marco legislativo con medidas no legislativas, 
incluido el refuerzo de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros 
y entre titulares de derechos e intermediarios;
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B. ACCIONES QUE HAN DE PROPONERSE

Sin perjuicio de la modificación, en el marco de una futura Ley de servicios digitales, de las 
normas generales relativas a la forma en que los intermediarios de internet abordan los 
contenidos ilegales en línea, debe modificarse la Directiva 2000/31/CE (la Directiva sobre el 
comercio electrónico), o deben introducirse disposiciones específicas sobre los derechos de 
los organizadores de acontecimientos deportivos en la legislación de la Unión, con el fin de:

 aclarar el concepto que subyace a la expresión «actúe con prontitud» que figura en el 
artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico en relación con un 
intermediario de internet, en cuanto a que se considera que «con prontitud» significa 
«inmediatamente después de la notificación de la infracción por parte de los titulares 
de derechos y, a más tardar, 30 minutos después del inicio del acontecimiento 
deportivo»;

 permitir los procedimientos de retirada en tiempo real dirigidos a contenidos 
deportivos ilegales en directo, siempre que no existan dudas respecto a la titularidad 
del derecho y al hecho de que la transmisión no estaba autorizada;

 garantizar que las medidas que deban adoptar los intermediarios sean efectivas, 
justificadas, proporcionadas y adecuadas, teniendo en cuenta la gravedad y la 
magnitud de la infracción; asegurarse, por ejemplo, de que el bloqueo del acceso a los 
contenidos ilegales, o la retirada de estos, no requiera el bloqueo de toda una 
plataforma que contenga servicios que sean legales, lo cual resultaría 
desproporcionado, a menos que la proporción de servicios ilegales en un determinado 
servidor demuestre que la disponibilidad de servicios legales es únicamente incidental;

 prestar apoyo a las soluciones de ejecución, como los acuerdos privados entre partes 
interesadas; a este respecto, la Comisión debe informar de la idoneidad y el impacto 
de crear una obligación para los proveedores de emisiones en continuo (streaming) de 
efectuar retiradas en tiempo real, y evaluar dicha idoneidad e impacto;

La Directiva 2004/48/CE (IPRED) debe modificarse con el fin de:

 introducir la posibilidad de que la autoridad judicial o administrativa pertinente dicte 
órdenes que exijan el bloqueo en tiempo real del acceso a los contenidos que consistan 
en la retransmisión ilegal de acontecimientos deportivos en línea en directo, o la 
retirada de los mismos;

 permitir el uso de órdenes de bloqueo que se apliquen durante toda la retransmisión en 
directo de un acontecimiento deportivo, pero que se limiten a la duración de la 
retransmisión en cuestión, bloqueando así la página web infractora únicamente 
mientras dure el acontecimiento; dichas órdenes deben ser temporales;

 armonizar la legislación de manera que, en lo que atañe a los acontecimientos 
deportivos en directo, se permita el uso de requerimientos que tengan por efecto el 
bloqueo del acceso no solo al sitio web infractor, sino a cualquier otro sitio web que 
contenga la misma infracción, independientemente del nombre de dominio o de la 
dirección IP utilizada, y sin necesidad de que se dicte un nuevo requerimiento;
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 especificar que la retirada del contenido ilegal debe tener lugar inmediatamente 
después de la recepción de la notificación y, a más tardar, 30 minutos después del 
inicio del acontecimiento, siempre que no existan dudas respecto a quién es el 
propietario del contenido y a si los titulares de los derechos otorgaron algún 
consentimiento directo o indirecto para que el contenido se pusiera a disposición del 
público; deberá indicarse claramente a los titulares de los derechos que eviten toda 
supresión de contenidos legales; a tal efecto, en principio, el bloqueo del acceso a los 
contenidos ilegales, o la retirada de estos, no debería exigir el bloqueo del acceso a un 
servidor que aloje servicios y contenidos legales;

 reforzar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, en particular 
mediante el intercambio de datos y buenas prácticas y la creación de una red de 
autoridades nacionales; la Comisión debe evaluar el valor añadido de designar una 
autoridad administrativa independiente en cada Estado miembro que desempeñe un 
papel en el sistema de ejecución, especialmente en el caso de ejecuciones inmediatas, 
como el de la piratería en línea de contenidos deportivos en directo;

 reforzar la cooperación entre intermediarios y titulares de derechos, en particular, 
promoviendo la celebración de memorandos de acuerdo que puedan establecer un 
procedimiento específico de notificación y acción;
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El deporte desempeña un papel importante en la sociedad. La explotación de acontecimientos 
deportivos podría contribuir a la financiación de otras actividades que beneficien a todos y 
generen, por ejemplo, ingresos fiscales para los Estados. Actualmente, la parte más 
importante de los ingresos de los titulares de derechos (80 %) procede de los derechos de 
retransmisión, que se ven afectados por la explotación ilegal de las retransmisiones de 
acontecimientos deportivos.

El problema de la piratería digital en la difusión de tales acontecimientos evoluciona 
constantemente en lo que atañe a la escala y la tecnología aplicada, a las formas y tácticas 
utilizadas por los infractores para captar la señal legal y los modos de transmisión de la 
información y las señales. Existen diferentes fuentes y formas de piratería (descarga, emisión 
en continuo (streaming), IPTV1) que conducen a diferentes soluciones posibles. Por ejemplo, 
las grabaciones en las sedes y la transmisión en directo por parte de asistentes al 
acontecimiento son diferentes de las tomadas de emisiones de televisión en directo y 
transmitidas en línea (en el primer ejemplo no se infringe el derecho de transmisión, por lo 
que no se aplican las normas de protección de los DPI y podría favorecerse la ejecución del 
derecho contractual).

Se trata de una cuestión compleja, y su ponente desea centrarse en el principal problema, que 
se deriva de los sitios web profesionales especializados con un modelo de negocio financiado 
con cuotas o con publicidad que dan acceso a contenidos deportivos ilegales, una actividad a 
la que se dedican fundamentalmente organizaciones delictivas, y que debe diferenciarse del 
intercambio de fotos por los aficionados. El hecho de que las retransmisiones gratuitas 
también se vean muy afectadas por la piratería indica que la piratería de las retransmisiones de 
acontecimientos deportivos no es una actividad altruista y podría no ser únicamente la 
respuesta a las elevadas cuotas de suscripción que hay que pagar por ver acontecimientos 
deportivos. Se trata de una actividad ilegal, con diferentes formas de generar ingresos 
(directos —por ejemplo, cuotas de suscripción— o indirectos —por ejemplo, publicidad, 
difusión de software malicioso—), y que se lleva a cabo para obtener grandes beneficios de la 
explotación de derechos que los infractores no han adquirido legalmente y que no se 
reinvertirán. El ponente no desea dirigirse a las personas —aficionados— que quizá ni 
siquiera se den cuenta de que están viendo contenidos ilegales, sino a los piratas profesionales 
que cometen infracciones a gran escala.

Asimismo, como se señala en un estudio reciente2 realizado por Europol, el riesgo para los 
consumidores es real: exposición al software malicioso de aplicaciones gratuitas, robo de 
credenciales de tarjetas de crédito, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ponente considera que debe abordarse la distribución no 
autorizada de retransmisiones de acontecimientos deportivos.

1 Para obtener información detallada sobre cómo actúan los proveedores de IPTV infractores, véase Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (2019), «Illegal IPTV in the European Union, Research on online 
business models infringing intellectual property rights – Report», noviembre de 2019
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment
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En este contexto, es necesario comprender cuáles son los principales retos, y determinar si se 
dispone ya de herramientas jurídicas para tratar el problema, cuáles son las deficiencias del 
marco jurídico que deben abordarse y, por último, cuáles son las posibles soluciones.

El problema en cuestión

El principal problema para los organizadores de acontecimientos deportivos se refiere a la 
piratería de aquellos acontecimientos que se transmiten «en directo» y cuyo valor económico 
reside precisamente en la retransmisión «en directo». Es el caso, por ejemplo, de los partidos 
de fútbol, el boxeo o las competiciones de ciclismo. A diferencia de otros contenidos, como 
las películas, las series o los libros (y posiblemente algunos acontecimientos deportivos como 
las competiciones de patinaje artístico sobre hielo basadas en coreografías que son de interés 
y siguen teniendo valor años después de finalizar el evento), el principal perjuicio se produce 
durante el acontecimiento, y el margen para la acción relevante contra la piratería es escaso y 
coincide, básicamente, con la duración del evento. Dada la especificidad de la retransmisión 
de acontecimientos deportivos en «directo», el remedio pertinente debe consistir en la 
terminación inmediata de la transmisión no autorizada, antes de que haya perdido su valor.

Normalmente, el problema de las medidas coercitivas actuales es que la ejecución llega 
demasiado tarde:  la ejecución de las medidas civiles, como los mecanismos de detección y 
retirada y los requerimientos, lleva cierto tiempo, y la retirada real o la inhabilitación del 
acceso a los contenidos llega demasiado tarde.

El ponente considera que debe encontrarse una solución que permita la terminación inmediata 
de la infracción; no obstante, cabe destacar que esta solución debe limitarse a las 
retransmisiones de acontecimientos deportivos en directo y justificarse únicamente por el 
carácter específico de estos eventos mencionado anteriormente, y que debe ir acompañada de 
salvaguardas adecuadas y efectivas.

Marco jurídico vigente de la Unión

Disponibilidad de los derechos que deben protegerse

Un acontecimiento deportivo no cumple per se los requisitos para obtener la protección de los 
derechos de autor, ya que no es una «obra» que reúna tales requisitos con arreglo a la 
legislación en materia de derechos de autor3; sin embargo, el TJUE dictaminó en el asunto de 
la Premier League4 que «ahora bien, los encuentros deportivos, como tales, revisten un 
carácter único y, en esta medida, original, lo que puede convertirlos en objetos dignos de 
protección comparable a la protección de las obras, protección que pueden otorgar, en su caso, 
los diferentes ordenamientos jurídicos internos». En otras palabras, los Estados miembros 
pueden adoptar normas nacionales para ofrecer una protección legal a los acontecimientos 
deportivos comparable a la de los derechos de autor. Algunos Estados miembros han 
adoptado normas específicas. Italia ha introducido en su legislación un nuevo «derecho afín» 

3 Véanse los asuntos acumulados C-403/08 y 429/08 Football Association Premier League Ltd y otros contra QC 
Leisure y otros y Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. El TJUE dictaminó 
en el asunto Premier League(C-403/08) que «los encuentros deportivos no pueden considerarse creaciones 
intelectuales calificables de obras en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor. Esto es así, en 
particular, en el caso de los partidos de fútbol, delimitados por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad 
creativa, en el sentido de los derechos de autor. En estas circunstancias, dichos partidos no pueden estar 
protegidos por los derechos de autor». 
4 Véase el asunto C-403/08.
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a los derechos de autor que proporciona protección a los derechos audiovisuales deportivos de 
los que pueden beneficiarse los organizadores de acontecimientos deportivos. En Francia, se 
estableció una protección especial en el Código del Deporte francés5 (al margen de la 
legislación sobre derechos de autor) que otorga a los organizadores de acontecimientos 
deportivos un «derecho de explotación» de los acontecimientos que organizan. Este derecho 
sui generis les otorga un monopolio sobre el derecho a retransmitir su acontecimiento. Este 
derecho específico puede utilizarse para emprender acciones directas contra el sitio web 
infractor. Sin embargo, se plantea la cuestión de la eficacia de las actuaciones basadas en el 
derecho ordinario. Portugal estableció una norma especial que protege a los organizadores de 
acontecimientos deportivos.

Además, aunque los acontecimientos deportivos en sí mismos no pueden protegerse con 
arreglo a ningún DPI6, la grabación de un acontecimiento deportivo o su retransmisión es 
susceptible de protección con arreglo al Derecho de la Unión. Siempre que la grabación 
alcance el nivel de originalidad pertinente (lo que parece ser normalmente el caso7), la 
grabación audiovisual de acontecimientos deportivos está protegida por derechos de autor. Se 
concede un derecho afín a los productores de obras audiovisuales respecto a la primera 
fijación de tales obras, y a los organismos de radiodifusión respecto a la señal de transmisión8. 
Los organizadores de acontecimientos deportivos, si actúan como productores de la cobertura 
audiovisual del evento o como difusores, o si adquieren el derecho por contrato, serán 
titulares del derecho en cuestión. Una importante fuente de ingresos para los organizadores de 
acontecimientos deportivos consiste en la venta de derechos de retransmisión.

Por lo tanto, los organizadores de acontecimientos deportivos tienen derechos que exigir y 
pueden iniciar una acción contra la transmisión no autorizada del acontecimiento deportivo 
que organicen, incluidos los acontecimientos «en directo». Existen instrumentos jurídicos de 
protección, y la protección jurídica de los organizadores de acontecimientos deportivos es 
suficiente y no requiere la creación de un nuevo derecho.

La protección de los derechos no es efectiva en los acontecimientos «en vivo»

La legislación de la Unión establece ya un marco general que permite que los titulares de 
derechos utilicen medidas de protección de los mismos, incluidos los mecanismos 
extrajudiciales. La Directiva sobre el comercio electrónico9 proporciona una herramienta 
horizontal con arreglo a la cual determinados proveedores de servicios en línea deben actuar 
con celeridad para eliminar la información ilegal que almacenen, conforme a las 
notificaciones que se les envíen («mecanismo de detección y retirada»)10; en el caso concreto 
de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 11 de la Directiva de 
2004 relativa al respeto de los DPI (IPRED)11 dispone que las autoridades judiciales puedan 

5 Artículo L 333-1, apartado 1, del Código Deportivo francés.
6 Confirmado por el TJUE en el asunto C403/08: «el Derecho de la Unión no los protege [a los acontecimientos 
deportivos] por ningún otro concepto en el ámbito de la propiedad intelectual».
7 Véase Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut / Asser International 
Sports Law Centre e Institute for Information Law - Universidad de Ámsterdam, febrero de 2014, p. 53.
8 Véanse los artículos 2 y 3 de la Directiva InfoSoc y el artículo 9 de la Directiva sobre el alquiler.
9 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»).
10 Artículo 14, apartado 1, letra b). 
11 Directiva (UE) 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto 
de los derechos de propiedad intelectual.
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dictar un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de una infracción con 
arreglo a una decisión judicial que determine la comisión de una infracción por infractores 
directos, pero también por intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para 
infringir los derechos. El artículo 9 de la IPRED establece mandamientos judiciales para 
evitar una infracción inminente o prohibir la continuación de una presunta infracción. El 
artículo 8 de la Directiva InfoSoc12 establece medidas cautelares contra los intermediarios a 
cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los 
derechos de autor.

A pesar de la existencia de este marco, los mecanismos de detección y retirada y los 
mecanismos de cesación tienen límites, especialmente cuando se trata de acontecimientos «en 
directo». Los sitios web infractores pueden dejar sin efecto los procedimientos de notificación 
y acción retrasando su respuesta a las notificaciones de retirada. Los mecanismos de cesación, 
dada la duración de los procedimientos, no son compatibles con el recurso oportuno necesario 
en el caso de los deportes en vivo.

Soluciones desarrolladas a escala nacional 

En el Reino Unido e Irlanda se ha desarrollado la práctica de las «órdenes de bloqueo en 
vivo», que son de aplicación inmediata, pero limitada en el tiempo (mientras dure el 
acontecimiento deportivo en directo). No se dirige a sitios web individuales, sino a los 
servidores de los que procede la transmisión ilegal en continuo de contenidos y que abarcan 
varias direcciones IP. Centrarse en el punto de distribución del streaming ilegal, es decir, en 
los servidores de estas emisiones en continuo, permite que el procedimiento de ejecución 
resulte más eficaz, pero puede que no sea proporcionado y perjudique los derechos de 
terceros, ya que cualquier bloqueo de un servidor podría bloquear también los contenidos 
legales alojados en el servidor.

En otros Estados miembros se han desarrollado procedimientos administrativos y medidas 
voluntarias. Italia y Grecia adoptaron un sistema de bloqueo administrativo. En Portugal, un 
acuerdo voluntario entre las partes interesadas y en el que participa la administración permite 
el bloqueo en tiempo real de las emisiones en continuo. En Dinamarca, un Código de 
Conducta para gestionar las decisiones sobre el bloqueo del acceso a servicios que infringen 
derechos de propiedad intelectual, elaborado por la Asociación del Sector de las 
Telecomunicaciones y la Alianza Danesa de Derechos, y revisado en mayo de 2020, tiene por 
objeto ejecutar los bloqueos de manera simplificada.

Las directrices de la Comisión sobre la IPRED13 reconocen la admisibilidad de los 
requerimientos específicamente encaminados a evitar el mirroring, los requerimientos (de 
bloqueo) dinámicos. Ya se han emitido requerimientos dinámicos en varios Estados 
miembros, aunque con un alcance y un objetivo diferentes. La posibilidad de utilizar tales 
requerimientos en todos los Estados miembros debe reforzarse y armonizarse.

El establecimiento de medidas para garantizar una acción inmediata y la retirada inmediata de 

12 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información.
13 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - 
Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM(2017) 708) de 29 de noviembre de 2017.
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contenidos debe ir acompañado de la disposición de garantías adecuadas, incluidos los 
requisitos de transparencia.

Conclusión

El ponente considera que la piratería de contenidos de los acontecimientos deportivos en 
directo es un problema real con consecuencias significativas que no disminuirán en el futuro y 
que deben abordarse. El ponente considera que el marco jurídico vigente no procura 
suficientemente la protección eficaz de los acontecimientos deportivos «en directo». No 
obstante, está convencido de que la solución no reside en la creación de un nuevo derecho 
para los organizadores de acontecimientos deportivos, sino en la mejora de la protección de 
los derechos existentes para lograr una ejecución efectiva y plena de los mismos.

Por consiguiente, el ponente considera que el Parlamento debería solicitar a la Comisión que 
aclare y adapte la legislación existente para posibilitar la ejecución inmediata de los derechos 
asociados a los acontecimientos deportivos en directo, incluida la posibilidad de emitir 
requerimientos solicitando el bloqueo en tiempo real del acceso a contenidos deportivos en 
directo en línea no autorizados, o la retirada de tales contenidos. Asimismo, propone que se 
soliciten medidas de apoyo al desarrollo de acuerdos voluntarios entre las partes interesadas y 
a la cooperación entre las autoridades nacionales.


