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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Se analiza la reciente e importante Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril  
del 2020 (Amazon, C-567/18, EU:C:2020:267).

1. Preliminar

1.1. Las plataformas de comercio electrónico o market places presentan la característica común 
de ser plataformas electrónicas en las que se ofertan y se pueden adquirir productos o 
servicios de muy distinto tipo, incluidos contenidos digitales. Con ese presupuesto, existen 
plataformas en las que el operador de la plataforma actúa como vendedor o prestador 
del servicio contratado y otras en las que el operador se limita a actuar como un simple 
intermediario, permitiendo que terceras personas (ya sean particulares, ya vendedores 
profesionales) usen la plataforma para vender sus productos o contratar la prestación de 
sus servicios. Y tampoco faltan plataformas mixtas, en las que los consumidores pueden 
adquirir productos o servicios ofrecidos directamente por terceros en ella, así como los 
ofertados directamente por el titular de la plataforma.

 El operador principal de la plataforma de comercio electrónico puede asumir la responsabi-
lidad de la comercialización de productos infractores de derechos de propiedad industrial, 
tanto si actúa como vendedor o prestador del servicio como si se limita a poner la plataforma 
a disposición de terceros. No obstante, en este segundo caso se suscitan más interrogantes 
jurídicos, siendo necesario, por ejemplo, determinar si basta con que los productos sean 
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infractores o se requiere algún tipo concreto de conducta para establecer la responsabili-
dad del titular de la plataforma, o saber qué sucede si dicho operador presta servicios de 
tramitación de pedidos a distancia, como almacenar los productos del vendedor y, una 
vez recibidos los pedidos por medio de la plataforma, empaquetarlos y enviárselos a los 
clientes, pudiendo ocuparse asimismo de tramitar las devoluciones. 

1.2. Estos problemas han sido analizados por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia  
de 2 de abril del 2020 (Amazon, as. C-567/18), en la que se resuelve una cuestión prejudicial 
presentada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) de Alemania 
con ocasión del ejercicio de acciones por infracción de marcas contra Amazon.

 En efecto, en la plataforma Amazon-Marketplace se permite a terceros publicar ofertas de 
sus productos, de modo que los contratos de compraventa no se celebran entre el comprador 
y Amazon, sino directamente con los vendedores que usan la plataforma. Además, Amazon 
también ofrece un programa denominado Logística de Amazon en el marco del cual los 
productos son almacenados por sociedades del grupo Amazon, aunque la expedición de 
éstos la efectúan contratistas externos.

 Pues bien, el licenciatario de una marca de perfumes se dirigió a Amazon Services Europe 
para que le entregara todos los perfumes con dicha marca que ésta tuviese almacenados 
por cuenta de un sujeto que comercializaba productos infractores de la marca y que ya 
se había comprometido a cesar en su conducta. Amazon accedió a esta petición, pero 
no a identificar a otro vendedor de productos que el licenciatario de la marca entendía  
infractores. 

 Ante estos hechos, el referido licenciatario demandó por infracción de la marca tanto  
a Amazon Services Europe como a la sociedad del grupo que almacenaba los  
productos (Amazon FC Graben), demanda que fue desestimada en primera y segunda 
instancia al entenderse que Amazon Services Europe no había poseído ni expedido los 
productos de que se trataba y que Amazon FC Graben los había almacenado por cuenta  
de la vendedora y de otros vendedores terceros. Por su parte, el Bundesgerichtshof (Tri-
bunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) decidió formular una cuestión prejudicial  
ante el Tribunal de Justicia.

2. La interpretación del Tribunal de Justicia: fundamento y alcance

 En el fallo de su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que «una persona que tiene en depósito 
por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento 
de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en 
el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines». 
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 Se hace necesario explicar las razones por las que el Tribunal de Luxemburgo llega a esa con-
clusión y, posteriormente, poner en contexto el verdadero alcance de estas afirmaciones para 
comprobar si implica en todo caso exonerar de responsabilidad por infracción de derechos de 
propiedad industrial a los operadores de plataformas de comercio electrónico, así como a los 
prestadores del servicio de almacenamiento de mercancías:

2.1. El Tribunal de Justicia entiende que el operador de una plataforma de comercio electrónico 
que permite a terceros vender en ella sus productos no puede ser considerado un usuario de la 
marca que figure en dichos productos. Reitera así el tribunal la interpretación que ya había 
sostenido en su Sentencia de 12 de julio del 2011 (L’Oréal y otros, as. C-324/09, EU:C:2011:474, 
apdo. 103), según la cual son los clientes vendedores del operador de mercado electrónico 
y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las 
ofertas de venta que se presentan en tal mercado. Y ello no es más que la manifestación de 
un principio general, sentado también en otras sentencias del Tribunal de Justicia, según el 
cual «crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir 
una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga 
uso del signo» (sentencias de 23 de marzo del 2010, Google France y Google, ass. C-236/08 
a C-238/08, EU:C:2010:159, apdo. 57, y de 15 de diciembre del 2011, Frisdranken Industrie 
Winters, as. C-119/10, EU:C:2011:837, apdo. 29).

 Pese a todo, entre los actos infractores de marca, el Derecho de marcas de la Unión Europea 
incluye la conducta de «ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos 
fines u ofrecer o prestar servicio con el signo» (art. 9.3b del vigente Reglamento sobre la 
marca de la Unión Europea, y art. 9.2b del precedente Reglamento sobre la marca comu-
nitaria). Surge, por tanto, la duda de si los operadores de plataformas que almacenan 
productos infractores de marca encajan en este precepto. 

 Pues bien, según el Tribunal de Justicia, para que el depósito de productos provistos de signos 
idénticos o similares a marcas pueda calificarse de uso de estos signos, resulta necesario 
«que el operador económico que se encarga del depósito persiga él mismo el fin a que se 
refieren esas disposiciones, a saber, ofrecer productos o comercializarlos. Si no es así, no 
puede considerarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona 
ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial» (apdos. 45 y 46 
de la sentencia).

2.2.  Para comprender adecuadamente el alcance de esta interpretación del Tribunal de Justi-
cia, debe tenerse presente que en la cuestión prejudicial se establecían dos circunstancias 
que delimitaban la pregunta y, por ende, la respuesta. En efecto, la pregunta se refería úni-
camente a casos en que el operador no tiene conocimiento de que los productos infringen 
el derecho de marca y, además, no es el operador, sino el tercero, el que pretende ofrecer o 
comercializar los productos. 
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El hecho de partir de estos presupuestos al formular la cuestión prejudicial fue discutido en el 
procedimiento ante el Tribunal de Justicia por estimar el licenciatario de la marca demandan-
te que el tribunal alemán no había reflejado correctamente el papel desempeñado por las 
demandadas. Ante esta circunstancia, el abogado general Sánchez-Bordona, en sus conclu-
siones presentadas el 28 de noviembre del 2019 (EU:C:2019:1031, apdo. 25), entiende que, aun 
incumbiendo al órgano jurisdiccional nacional apreciar los hechos, «nada impide al Tribunal 
de Justicia proporcionar al juez nacional indicaciones, basadas en los autos y en las observa-
ciones que le hayan sido presentadas, sobre extremos no tratados en la remisión prejudicial, 
si lo estima pertinente para mejorar su colaboración con el órgano judicial a quo». Por ello, el 
abogado general analiza la cuestión desde una perspectiva más amplia que la presentada por 
el órgano judicial remitente, teniendo en cuenta también los casos en que el operador principal 
de la plataforma y el prestador de servicios de almacenamiento de las mercancías se involucran 
activamente en la comercialización.

Esto lleva al abogado general a proponer al Tribunal de Justicia que declare que una persona 
no almacena para un tercero (vendedor) productos que infringen un derecho de marca con el 
fin de ofrecerlos o comercializarlos cuando, sin tener conocimiento de dicha infracción, no es 
ella misma, sino sólo el tercero, el que pretende ofrecer o comercializar los productos. Pero «si 
esa persona se involucra activamente en la distribución de dichos productos en el marco de 
un programa con las características del denominado Logística de Amazon, al que se acoge el 
vendedor, puede entenderse que almacena esos productos con el fin de ofrecerlos o comerciali-
zarlos». Es más, el abogado general entiende que para el usuario de la plataforma no siempre 
es fácil discernir si los productos que se le exhiben proceden del titular de la marca o de una 
empresa con la que esté económicamente vinculado o, por el contrario, de un tercero, por lo 
que tendría lugar un menoscabo de la función esencial de la marca, que es la de indicación del 
origen del producto. Además, en su opinión, con el programa Logística de Amazon se produce 
una implicación activa y coordinada de las empresas de Amazon en la comercialización de las 
mercancías, lo que entraña la asunción de una buena parte de las tareas propias del vendedor, 
pues «al optar por ese programa, el vendedor remite a Amazon los productos seleccionados 
por el cliente y son las empresas del grupo Amazon quienes los reciben, los almacenan en sus 
centros de distribución, los preparan (pueden incluso etiquetarlos, embalarlos adecuadamente 
o envolverlos para regalo) y los expiden al comprador. Amazon se puede ocupar también de la 
publicidad y de la difusión de las ofertas en su página web. Es Amazon, además, quien brinda 
el servicio de atención al cliente para consultas y devoluciones y quien gestiona los reembolsos 
de los productos defectuosos. Es asimismo Amazon quien percibe del comprador el pago de las  
mercancías, cuyo importe ingresa después al vendedor en su cuenta bancaria» (apdo. 56 de  
las conclusiones). Y, en todo caso, según el abogado general, «el desconocimiento, por esa 
persona, de que el tercero ofrece o vende sus productos con infracción del derecho del titular 
de la marca, en el ámbito de un programa como el mencionado, no la exime de responsabi-
lidad cuando se le podía exigir, razonablemente, que pusiese los medios para detectar esa  
infracción».

No obstante este detenido análisis alternativo del abogado general, el Tribunal de Justicia 
se ajusta a los términos y presupuestos de la cuestión prejudicial al recordar que «el Tribunal 
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de Justicia debe en principio limitar su examen a los elementos de apreciación que el órgano 
jurisdiccional remitente haya decidido someterle y atenerse de esta forma a la situación que 
este órgano jurisdiccional considere probada, y no puede estar vinculado por las hipótesis plan-
teadas por cualquiera de las partes del litigio principal» (apdo. 22). En consecuencia, y como 
reitera expresamente el Tribunal de Justicia en el apartado 47 de la sentencia, su interpretación 
según la cual no hay uso de la marca ni por parte del operador principal de la plataforma ni 
por parte de quien presta el servicio de almacenamiento es válida partiendo de que ninguna 
de ellas puso por sí misma a la venta los productos de que se trata ni los comercializó y que es 
sólo el tercero quien pretende ofrecer o comercializar los productos. Todo ello «sin perjuicio de 
la posibilidad de considerar que dichas partes recurridas usan el signo por lo que respecta a los 
perfumes que posean, no por cuenta de vendedores terceros, sino por cuenta propia o que, en 
caso de que no puedan identificar al vendedor tercero, sean ofrecidos o comercializados por 
ellas mismas» (apdo. 48).

3. Conclusión

Al ceñirse estrictamente a los presupuestos presentados por el tribunal alemán remitente, el 
Tribunal de Justicia no entra a analizar la cuestión más conflictiva y compleja, que sí examina 
el abogado general: determinar si la implicación activa de los operadores de la plataforma 
implica actividad propia de comercialización y en qué casos. Sin duda, esta situación generará 
dos lecturas de la sentencia: una más amplia, según la cual, al asumir sin mayor reflexión el 
presupuesto del tribunal alemán, avala que los operadores de la plataforma no responderían 
por actos de comercialización, y otra, más restringida y que parece más razonable, según la 
cual el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre esa cuestión y por lo tanto ha dejado  
la cuestión abierta. En consecuencia, no cabe excluir que, suscitado un problema similar ante 
otro tribunal nacional, éste entienda que el operador de una plataforma de comercio electróni-
co o el prestador del servicio de almacenamiento realizan conductas activas que suponen actos 
de comercialización y, por lo tanto, actos de infracción de la marca. Habrá que estar atentos a 
los próximos desarrollos jurisprudenciales para ver cuál de estas dos lecturas se impone.

Del mismo modo, el Tribunal de Justicia tampoco analiza, como le pedía el licenciatario de la 
marca, si la conducta de los operadores de la plataforma puede ser perseguida de conformi-
dad con la normativa de la Directiva sobre el comercio electrónico o de la Directiva relativa al 
respeto de los derechos de propiedad intelectual, por ser problemas que no fueron incluidos 
en la cuestión prejudicial. 


