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Transferencia del derecho de 

propiedad de la copia del software 

y reventa de licencias

La sentencia resuelve la petición de decisión prejudicial plan-
teada por Alemania en el procedimiento judicial abierto entre 
UsedSoft GmbH (en lo sucesivo, «UsedSoft») contra la entidad 
Oracle International Corp. (en lo sucesivo «Oracle»), con el fi n 
de aclarar si es posible la reventa de licencias de uso de Ora-
cle que implícitamente comporte la reventa de los programas 
de ordenador. En un momento en el que los derechos de autor 
cobran importancia y generan tanto confl icto, la sentencia sienta 
la polémica.

Su conclusión es taxativa al declarar que la descarga en el 
servidor del cliente de la copia de un programa de ordenador que 
se encuentra en la página web del titular de los derechos y la ce-
lebración de un contrato de licencia de uso relativo de esa copia, 
forman un todo indivisible que debe califi carse, en su conjunto, 
de “venta”. En consecuencia, dado este vínculo indisociable en-
tre la copia que se encuentra en la página web del titular de los 
derechos de autor, tal como se ha corregido y actualizado poste-
riormente, por un lado, y la licencia de uso relativa a la misma, 
por otro, la reventa de la licencia de uso comporta la reventa de 
«dicha copia».

Los hechos que originaron el litigio principal y cuestiones 
prejudiciales se resumen en que Oracle disponía de un servicio 
de distribución de sus programas de ordenador (concretamente 

software de bases de datos) mediante descargas de Internet (pro-

gramas de ordenador que funcionaban con arreglo a la modalidad 

«cliente/servidor»). El cliente descargaba en su ordenador direc-
tamente de la página web de Oracle una copia del programa con 
un derecho de uso del mismo, concedido mediante un contrato 
de licencia -para grupos mínimos de 25 usuarios cada una- que 
incluía el derecho de almacenar de manera permanente la copia 
del programa en un servidor y permitir a un determinado número 

de usuarios acceder al mismo descargando la copia en la memoria 
principal de sus estaciones de trabajo. Además, en virtud de un 
contrato de mantenimiento, el cliente se podía descargar de la 
página web de Oracle tanto updates como parches. A petición 
del cliente, los programas de ordenador controvertidos también 
podían proporcionarse en CD-ROM o en DVD.

En los contratos de licencia de Oracle se contenía la siguiente 
cláusula: «Con el pago por los servicios tendrá, exclusivamente 

para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso 

indefi nido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de to-

dos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda 

basándose en el presente contrato.»

En este escenario la entidad UsedSoft comenzó a comerciali-
zar licencias de uso “de segunda mano” relativas a los programas 
de ordenador de Oracle. Para hacer esto, UsedSoft previamente 
adquiría a los clientes de Oracle las licencias de uso, o bien una 
parte de éstas cuando las licencias inicialmente adquiridas son 
válidas para un número de usuarios mayor del que necesita el 
primer adquirente y las promocionaba indicando que todas las 
licencias estaban “actualizadas”. Esto quería decir que el contrato 
de mantenimiento suscrito por el licenciatario inicial con Oracle 
seguía produciendo sus efectos y que un documento notarial con-
fi rmaba la legalidad de la venta inicial.

De esta forma, los clientes de UsedSoft que aún no disponían 
del programa de ordenador de Oracle, tras haber adquirido una de 
estas licencias “de segunda mano”, descargaban directamente de 
la página web de Oracle una copia del programa. En cuanto a los 
clientes que ya disponían de ese programa y compraban licencias 
para usuarios adicionales como complemento, UsedSoft les hacía 
copiar el programa de ordenador en las estaciones de trabajo de 
estos usuarios.

Parece que en plena guerra de patentes la sentencia de 3 de julio de 2012 del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea sobre la comercialización de programas de ordenador “de segunda mano” 

descargados de Internet, no ha tenido toda la repercusión que debería y, sin embargo, es un tema de 

candente actualidad que ha venido a revolucionar las formas y modalidades de explotación del 

software.
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Si observan el recuadro, el debate estaba servido. Durante el 
proceso, Oracle siempre mantuvo que “no vendía copias de sus pro-

gramas de ordenador” sino que “ponía gratuitamente en su página 

web a disposición de sus clientes una copia del programa que los 

clientes pueden descargar y utilizar sólo si éstos han celebrado un 

contrato de licencia de uso con Oracle”, licencia a través de la cual 
confería a sus clientes un “derecho de uso indefi nido, no exclusivo y 

no transmisible del programa de ordenador de que se trata”. Ahora 
bien, según Oracle, ni la puesta a disposición gratuita de la copia ni 
la celebración del contrato de licencia de uso implicaban la transfe-
rencia del derecho de propiedad de tal copia.

Sin embargo, para el Tribunal de la UE las operaciones menciona-
das, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho 

de propiedad de la copia del programa de ordenador comercializada 
por Oracle, siendo indiferente que dicha  copia haya sido puesta a dis-
posición del cliente por Oracle mediante la descarga de la página web 
de éste o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o 
un DVD. En consecuencia, el Tribunal considera que, en una situación 
como ésta, la transferencia por el titular de los derechos de autor de 
una copia de un programa de ordenador a un cliente, acompañada de 
la celebración entre las mismas partes de un contrato de licencia de 
uso, constituye una “primera venta” de una copia de un programa.

Defi ende que si no se interpretara ampliamente el término «ven-
ta» se pondría en peligro el efecto útil de esta disposición, pues 
bastaría que los suministradores califi casen el contrato de «licencia» 
en lugar de «venta» para soslayar la regla del agotamiento, privando 
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Cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal 

de Justicia
1) ¿Es “adquirente legítimo” quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de 

ordenador?

2) En caso de respuesta afi rmativa a la primera cuestión: ¿se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de 
ordenador cuando el adquirente hizo la copia con la autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet 
en un soporte de datos?

3) En caso de respuesta afi rmativa también a la segunda cuestión: ¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de 
ordenador “de segunda mano” invocar también el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de orde-
nador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos, con la autoriza-
ción del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya 
borrado su copia del programa o ya no la utilice?»
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a ésta de toda efi cacia. En este sentido, hay que tener en cuenta que 
«venta» engloba todas las modalidades de comercialización de un 
producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso 
de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefi nido a 
cambio del pago de un precio, que permita al titular de los derechos 
de autor obtener una remuneración correspondiente al valor econó-
mico de la copia de la obra de la que es propietario.

El Tribunal aclara que no es correcto mantener que el agota-
miento del derecho de distribución de las copias de programas de 
ordenador, se limite a las copias de programas de ordenador que se 
encuentren en un soporte material -como puede ser un CD-ROM o 
un DVD-. Por el contrario, considera que el agotamiento del derecho 
de distribución se refi ere a ambas copias –materiales e inmateriales– 
de un programa de ordenador y, por tanto, también a las copias que, 
en el momento de su primera venta, se descargaron de Internet en el 
ordenador del primer adquirente.

Incluso, sostiene que la celebración de un contrato de manteni-
miento en el momento de la venta de una copia inmaterial de un 
programa de ordenador tiene por efecto que la copia inicialmente 
adquirida sea reparada y actualizada. De esta forma, aún en el su-
puesto de que el contrato de mantenimiento sea de duración deter-
minada, las funcionalidades corregidas, modifi cadas o añadidas en 
virtud de tal contrato forman parte de la copia inicialmente descar-
gada y pueden ser utilizadas por el adquirente de ésta sin limitación 
de tiempo, sucediendo lo mismo en el caso de que este adquirente 
decida posteriormente no renovar el contrato de mantenimiento. 
Por tanto, el agotamiento del derecho de distribución alcanza a la 
copia del programa de ordenador vendida tal como el titular de los 
derechos de autor la ha corregido y actualizado.

Ahora bien, el Tribunal mantiene que si la licencia adquirida 
por el primer adquirente es válida para un número de usuarios que 
excede las necesidades de éste, tal adquirente no está autorizado, 
por efecto del agotamiento del derecho de distribución, para dividir 
dicha licencia y revender únicamente el derecho de uso del progra-
ma de ordenador de que se trate, correspondiente a un número de 
usuarios que él mismo habrá determinado.

En efecto, el adquirente inicial que llevar a cabo la reventa de 
una copia material o inmaterial de un programa de ordenador res-
pecto del cual se ha agotado el derecho de distribución que  corres-
ponde al titular de los derechos de autor (en este caso Oracle), debe 
hacer inutilizable su propia copia en el momento de la reventa de 
ésta. Ésta es la forma de no violar el derecho exclusivo a la reproduc-
ción de un programa de ordenador, que corresponde al autor de éste.

Por otra parte, incluso si el adquirente de derechos de uso adi-
cionales del programa no efectuara una nueva instalación –ni, por 
tanto, una nueva reproducción– de ese programa en un servidor 
suyo, el efecto del agotamiento del derecho de distribución no al-
canzaría a tales derechos de uso. 

En defi nitiva, asistimos a una nueva situación jurídica donde el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye taxativamente 
que el derecho de distribución de la copia de un programa de orde-
nador se agota (y, por tanto, es viable la comercialización “de se-

gunda mano”) si el titular de los derechos de autor, que ha autoriza-
do -aunque fuera a título gratuito- la descarga de Internet de dicha 
copia en un soporte informático, ha conferido igualmente un dere-
cho de uso de tal copia sin límite de duración, a cambio del pago de 
un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente 
al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario. 

Dicho de otra forma, podemos afi rmar que el agotamiento del 
derecho de distribución implica que, a partir de ese momento, el 
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titular de los derechos (Oracle en este caso) no podrá oponerse a la 
reventa de esa licencia y copia del programa en la Unión Europea, 
aún a pesar de la existencia de disposiciones contractuales que pro-
híban cualquier cesión o venta posterior al usuario legítimo.

Ahora bien, el adquirente inicial de la  copia material o inma-
terial del programa de ordenador objeto de la reventa, deberá hacer 
inutilizable la copia descargada en su ordenador en el momento de 
revenderla para no violar el derecho exclusivo del titular a la repro-
ducción del programa de ordenador.

Acertadamente Oracle señala al Tribunal que puede resultar di-
fícil comprobar que el adquirente inicial ha hecho inutilizable su 
copia, pero éste contesta que la distribución de copias de un progra-
ma de ordenador grabadas en un soporte material -como puede ser 
un CD-ROM o un DVD-, se encuentra con la misma difi cultad y, por 
tanto, el distribuidor –«clásico» o «digital»– debería emplear medios 
técnicos de protección, como claves de producto.

Y se concluye que, dado que titular de los derechos de autor no 
puede oponerse a la reventa de una copia de un programa de or-
denador cuyo derecho de distribución se ha agotado, debe conside-
rarse que el segundo adquirente de la copia, como todo adquirente 
posterior, es un «adquirente legítimo» a efectos de lo dispuesto en 
la normativa vigente. En virtud de esto, en caso de reventa de la 
copia del programa de ordenador por el primer adquirente de ésta, 
el nuevo adquirente podrá descargar en su ordenador la copia que 
el primer adquirente le ha vendido. Esta afi rmación del Tribunal 

constata que el concepto legal de «adquirente legítimo» no se re-
fi ere únicamente al adquirente facultado en virtud de un contrato 
de licencia celebrado directamente con el titular de los derechos 
de autor, para utilizar el programa de ordenador. De otra forma, la 
consecuencia sería que el titular de los derechos de autor (Oracle) 
podría impedir el uso efectivo de cualquier copia de segunda mano 
respecto de la que se haya agotado su derecho de distribución, invo-
cando su derecho exclusivo de reproducción privando así de efecto 
útil al agotamiento del derecho de distribución.

El Tribunal recuerda que si la licencia adquirida por el primer 
adquirente es válida para un número de usuarios que excede las 
necesidades de éste, tal adquirente no está autorizado para dividir la 
licencia y revender únicamente el derecho de uso del programa de 
ordenador, correspondiente a un número de usuarios que el mismo 
habrá determinado. Además, advierte al titular de los derechos de 
autor –como Oracle– que puede, en caso de reventa de una licencia 
de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de 
ordenador descargada de su página web, asegurarse con todos los 
medios técnicos a su alcance de que la copia de la que aún dispone 
el vendedor se ha hecho inutilizable.

El debate está abierto y es de imaginar que en los próximos me-
ses el negocio de la reventa de licencias prosperará, aún a pesar del 
poco respaldo obtenido por parte de la industria y algunos gobier-
nos de la Unión Europea a la sentencia analizada, la cual por otro 
lado, no deja lugar a dudas: algo está cambiando.
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