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La colocación de cookies requiere el consentimiento activo de los internautas
Por tanto, una casilla marcada por defecto es insuficiente
La Federación alemana de organizaciones y asociaciones de consumidores impugna ante los
órganos jurisdiccionales alemanes la utilización, por la sociedad alemana Planet49, en el marco
de juegos con fines promocionales organizados en línea, de una casilla marcada por defecto con
la que los internautas que desean participar en dicho juego expresan su consentimiento para la
colocación de cookies. 1 Con estas cookies se pretende recabar información con fines publicitarios
para los productos de las empresas colaboradoras de Planet49.
El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) solicita al Tribunal de
Justicia que interprete el Derecho de la Unión relativo a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas. 2
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el consentimiento que el
usuario de un sitio de Internet debe dar para la colocación de cookies en su equipo terminal y la
consulta de éstas no se presta de manera válida mediante una casilla marcada por defecto de la
que el usuario debe retirar la marca si no desea dar su consentimiento.
A estos efectos resulta irrelevante que la información almacenada o consultada en el equipo del
usuario esté o no constituida por datos personales. En efecto, el Derecho de la Unión persigue
proteger al usuario de toda injerencia en su esfera privada, en particular, contra el riesgo de que
identificadores ocultos u otros dispositivos similares puedan introducirse en su equipo sin su
conocimiento.
El Tribunal de Justicia subraya que el consentimiento debe ser específico, de modo que el hecho
de que un usuario active el botón de participación en el juego organizado con fines promocionales
no basta para considerar que éste ha dado de manera válida su consentimiento para la colocación
de cookies.
Además, según el Tribunal de Justicia, la información que el proveedor de servicios debe facilitar
al usuario incluye el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la posibilidad de que
terceros tengan acceso a ellas.
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Las cookies son ficheros que el proveedor de un sitio de Internet coloca en el ordenador de los usuarios de dicho sitio
y a los que puede acceder nuevamente cuando éstos vuelven a visitar el sitio con el fin de facilitar la navegación en
Internet o las transacciones o de obtener información sobre el comportamiento de dichos usuarios.
2
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la
privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37), en su versión modificada por la Directiva
2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11); Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281,
p. 31), y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).
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NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un
litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho
de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y
es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.
Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.
Contactos con la prensa: Cristina López Roca  (+352) 4303 3667.
Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«Europe by Satellite»  (+32) 2 2964106.
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