
Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Suecia) el 18 de 
octubre de 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd / 

Retriever Sverige AB 
 

(Asunto C-466/12) 
 

Lengua de procedimiento: sueco 
 
Órgano jurisdiccional remitente 
Svea hovrätt  
 
Partes en el procedimiento principal 
Demandantes: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd 
Demandada: Retriever Sverige AB 
 
Cuestiones prejudiciales 
 
1)    Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una 
determinada obra ofrece en su página de Internet un enlace -sobre el que se puede hacer 
clic- a esa obra, ¿realiza una comunicación al público de esa obra en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de 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 
información �? 
 
2)    ¿Influye en la apreciación de la primera cuestión que la obra a la que remite el 
enlace se encuentre en una página de Internet a la que puede acceder cualquier persona 
sin restricciones o cuyo acceso esté limitado de algún modo? 
 
3)    A la hora de apreciar la primera cuestión, ¿debe realizarse una distinción según que 
la obra, una vez que el usuario haya hecho clic en el enlace, se presente en otra página 
de Internet o se presente de modo que parezca que se encuentra en la misma página? 
 
4)    ¿Están facultados los Estados miembros para otorgar al autor una protección más 
amplia de su derecho exclusivo permitiendo que la comunicación al público comprenda 
más actos que los derivados del artículo 3, apartado 1, de 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 información? 
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