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Asunto C-683/18

Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
Fecha de presentación:
6 de noviembre de 2018
Órgano jurisdiccional remitente:
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal,
Alemania)
Fecha de la resolución de remisión:
20 de septiembre de 2018
Parte demandante:
Elsevier Inc.
Parte demandada:
Cyando AG

Objeto del procedimiento principal
Acción de cesación e indemnización por violación de derechos de autor
Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial
Interpretación del Derecho de la Unión, artículo 267 TFUE
Cuestiones prejudiciales
1)

ES

a)

¿Lleva a cabo un acto de comunicación en el sentido del artículo 3,
apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE el prestador de un servicio de
sharehosting mediante el cual los usuarios ponen a disposición del
público archivos con contenidos protegidos por derechos de autor sin
el consentimiento del titular de los derechos, cuando:
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–

la operación de subida de los archivos se produce
automáticamente y sin previa visualización y control por parte
del operador;

–

en las condiciones de uso, el operador advierte de que no deben
alojarse contenidos que vulneren derechos de autor;

–

el operador obtiene ingresos con la prestación del servicio;

–

el servicio se utiliza para fines lícitos, pero el operador es
consciente de que también hay disponibles un número
considerable de contenidos que vulneran derechos de autor (más
de 9 500 obras);

–

el operador no ofrece índices de contenidos ni funciones de
búsqueda, pero los enlaces de descarga ilimitada que proporciona
son utilizados por terceros en colecciones de enlaces de internet
que contienen información sobre el contenido de los archivos y
que permiten la búsqueda de determinados contenidos;

–

con el sistema de remuneración de descargas que ofrece,
dependiente de la demanda, incentiva la subida de contenidos
protegidos por derechos de autor que, de lo contrario, no estarían
disponibles para los usuarios de forma gratuita,

y
–

b)

2)

al ofrecer la posibilidad de subir archivos de forma anónima, se
incrementa la probabilidad de que los usuarios no tengan que
responder de sus infracciones de derechos de autor?

¿Cambia la respuesta a esta cuestión si mediante el servicio de
sharehosting se ofrecen contenidos que infringen derechos de autor en
un porcentaje de entre el 90 % y el 96 % del total?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de
la Directiva 2000/31/CE el prestador de un servicio de sharehosting en las
circunstancias descritas en la primera cuestión?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
¿Debe referirse el conocimiento efectivo de que la actividad o la
información es ilícita, así como el conocimiento de hechos o circunstancias
por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, con
arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, a actividades
o informaciones ilícitas concretas?
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4)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, además:
¿Es compatible con el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE que
el titular de derechos solo pueda obtener un mandamiento judicial contra un
prestador de servicios cuyo servicio consista en el almacenamiento de
información proporcionada por los usuarios y haya sido utilizado por un
usuario para vulnerar derechos de autor o derechos afines a los derechos de
autor, cuando, tras haber denunciado una clara violación de sus derechos, se
haya vuelto a producir otra violación del mismo tipo?

5)

En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda:
¿Debe considerarse infractor en el sentido de los artículos 11, primera frase,
y 13 de la Directiva 2004/48/CE el prestador de un servicio de sharehosting
en las circunstancias descritas en la primera cuestión?

6)

En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión:
¿Puede condicionarse la obligación de tal infractor a pagar la indemnización
prevista en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE a que el
infractor haya actuado dolosamente, tanto en relación con su propia
infracción como en relación con la infracción del tercero, y a que supiera o
hubiera debido saber razonablemente que los usuarios utilizan la plataforma
para infracciones concretas?

Disposiciones de Derecho de la Unión invocadas
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
(DO 2001, L 167, p. 10), especialmente sus artículos 3 y 8.
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») (DO 2000, L 178, p. 1), en particular
sus artículos 14 y 15.
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004,
L 157, p. 45), en particular sus artículos 11 y 13.
Disposiciones de Derecho nacional invocadas
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Ley de derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor; en lo sucesivo, «UrhG»), en especial sus
artículos 97, 99, 101 y 102a
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Telemediengesetz (Ley de telecomunicaciones; en lo sucesivo, «TMG»), en
particular su artículo 10.
Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal
1

La demandante es una editorial internacional especializada y es titular de derechos
de uso exclusivo sobre obras.

2

La demandada explota el servicio de sharehosting «uploaded», que puede
obtenerse en las páginas web uploaded.net, uploaded.to y ul.to. Este servicio
ofrece gratuitamente a todos los usuarios espacio de almacenamiento para la
subida de archivos de cualquier contenido. Por cada archivo que se carga, la
demandada genera automáticamente un enlace de descarga (download-link) que
conduce a la localización del archivo, y se lo comunica automáticamente al
usuario. La demandada no ofrece ni un índice ni una función de búsqueda para los
archivos que mantiene almacenados. Sin embargo, los usuarios pueden incluir los
enlaces de descarga en «colecciones de enlaces» en internet. Estas colecciones son
ofrecidas por terceros y contienen información sobre el contenido de los archivos
almacenados en el servicio de la demandada. De este modo, otros usuarios pueden
acceder a los archivos guardados en los servidores de la demandada.

3

La descarga de archivos desde la plataforma de la demandada es gratuita en cierta
medida. Los usuarios de pago obtienen un mayor volumen de descarga y
descargan los archivos a mayor velocidad. A los usuarios que suben archivos, la
demandada les paga una remuneración por descarga. Por cada mil descargas, la
demandada paga a sus usuarios hasta 40 euros.

4

El servicio de la demandada se utiliza tanto para fines lícitos como para otros que
vulneran los derechos de autor de terceros. Ya en el pasado, la demandada había
recibido gran cantidad de notificaciones de la presencia de contenidos que
vulneraban derechos de autor, por parte de empresas de servicios que actuaban en
nombre de los titulares de esos derechos. Se le informó de más de 9 500 obras
para las cuales se habían creado enlaces que vulneraban derechos de autor en unas
800 páginas web conocidas (colecciones de enlaces, blogs, foros), y cuyo número
crece constantemente. Con arreglo a las condiciones generales de contratación de
la demandada, a los usuarios les está prohibido violar derechos de autor mediante
la plataforma de la demandada.

5

La demandante afirma que se han vulnerado sus derechos de autor sobre
determinadas obras, y dirige su demanda contra la demandada, en primer lugar,
como autora; subsidiariamente, como coautora y, con carácter subsidiario de
segundo grado, como colaboradora en una violación de derechos de autor,
exigiéndole la cesación y facilitación de información y que se declare su deber de
indemnización.

6

El tribunal de apelación condenó a la demandada a la cesación como
colaboradora, conforme a la pretensión subsidiaria de la demanda, en relación con
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tres obras, desestimando la demanda en lo demás. Con su recurso de casación, la
demandante se reitera en las pretensiones de la demanda.
Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial
7

Al igual que en el procedimiento principal de la petición de decisión prejudicial
presentada simultáneamente en el asunto C-682/18, el éxito del recurso de
casación interpuesto por la demandante depende de si el comportamiento de la
demandada, en las circunstancias constatadas en el presente litigio, constituye un
acto de comunicación a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29
(véase la primera cuestión prejudicial). Si no es así, se plantea la cuestión de si
la actividad de la demandada está comprendida en el ámbito de aplicación del
artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 (véase la segunda cuestión
prejudicial). En caso de respuesta afirmativa, se plantea la cuestión de si el
conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita, así como el
conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información
revele su carácter ilícito, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31, debe referirse a actividades o informaciones ilícitas concretas (véase la
tercera cuestión prejudicial). Asimismo, a continuación se plantea la cuestión de
si es compatible con el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 que el titular
de derechos solo pueda obtener un mandamiento judicial contra un prestador de
servicios cuyo servicio consista en el almacenamiento de información
proporcionada por los usuarios y haya sido utilizado por un usuario para vulnerar
derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor, cuando, tras haber
denunciado una clara violación de sus derechos, se haya vuelto a producir otra
violación del mismo tipo (véase la cuarta cuestión prejudicial).

8

Si el comportamiento de la demandada no constituye un acto de comunicación en
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 ni está comprendido
en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, se
plantea la cuestión de si, pese a todo, la demandada debe considerarse también
como infractor a efectos de los artículos 11, primera frase, y 13 de la Directiva
2004/48 (véase la quinta cuestión prejudicial). Si procede responder
afirmativamente a esta cuestión, se plantea la de si puede condicionarse la
obligación de tal infractor a pagar la indemnización prevista en el artículo 13,
apartado 1, de la Directiva 2004/48 a que el infractor haya actuado dolosamente,
tanto en relación con su propia infracción como en relación con la infracción del
tercero, y a que supiera o hubiera debido saber razonablemente que los usuarios
utilizan la plataforma para infracciones concretas de derechos (véase la sexta
cuestión prejudicial).
Sobre la primera cuestión prejudicial

9

Dado que los derechos a la comunicación al público en forma de puesta a
disposición del público, invocados por la demandante, constituyen Derecho
armonizado con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 2, letras a) y b), de la Directiva

5

RESUMEN DE LA PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL — ASUNTO C-683/18

2001/29, las correspondientes disposiciones de la legislación alemana en materia
de derechos de autor deben interpretarse de conformidad con la Directiva.
10

El concepto de «comunicación al público» a efectos del artículo 3, apartado 1, de
la Directiva 2001/29 requiere una valoración individual en la cual han de tenerse
en cuenta diversos criterios adicionales. Entre dichos criterios, el Tribunal de
Justicia ha destacado la función central que ejerce el usuario, así como el carácter
doloso de su comportamiento (véase, como ejemplo más reciente, la sentencia de
14 de junio de 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, apartados 23
a 26).

11

No está claro si el comportamiento de la demandada, en las circunstancias
constatadas en el presente litigio, constituye un acto de comunicación a efectos del
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

12

En cuanto a los criterios de la función central que ejerce el usuario y del carácter
doloso de su comportamiento, un acto de comunicación requiere que el usuario
sea plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, es decir, que actúe
―deliberada e intencionadamente― para conceder a terceros el acceso a una obra
protegida o a otro producto intelectual protegido. A este respecto, basta con que
los terceros tengan acceso a la obra protegida o al producto intelectual protegido,
sin que sea decisivo que hagan uso de ese acceso (véase la sentencia de 14 de
junio de 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, apartado 31).

13

La aplicación de los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia apunta a
favor de la consideración de que la demandada ejerce una función central. No se
opone a tal apreciación el hecho de que la demandada no subiese por sí misma los
contenidos, sino que facilitase a terceros, mediante el servicio de sharehosting, la
puesta a disposición de sus usuarios de contenidos que pudieran vulnerar derechos
de autor (véase la sentencia de 14 de junio de 2017, Stichting Brein, C-610/15,
EU:C:2017:456, apartado 36). La demandada actúa también con ánimo de lucro,
ya que obtiene ingresos con la prestación de los servicios. Por otro lado, para
considerar que existe una función central es preciso el conocimiento pleno de las
consecuencias del acto, que ha de referirse también a la falta de autorización por
parte del titular de los derechos (véase la sentencia de 26 de abril de 2017,
Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 41). Es cierto que, como los
archivos proporcionados mediante su servicio los suben terceros, la demandada no
tiene conocimiento de la presencia de contenidos que vulneran derechos de autor
hasta que recibe una advertencia del titular del derecho. Asimismo, en sus
condiciones de uso advierte a los usuarios de que no está permitida la colocación
de contenidos que vulneren derechos de autor. Sin embargo, la demandada sabe
que en su servicio hay disponible una gran cantidad de contenidos de ese tipo. Por
otro lado, mediante el régimen de remuneración que ofrece, y al facilitar enlaces
de descarga ilimitada y el uso anónimo de su servicio, la demandada incrementa
sensiblemente el riesgo de un uso ilícito.
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Sobre la segunda cuestión prejudicial
14

Si bien la oferta de una plataforma de internet para el almacenamiento de
información por terceros, como servicio de hosting, en principio está comprendida
en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31
(véase la sentencia de 16 de febrero de 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85,
apartado 27), la exención de responsabilidad que prevé dicha disposición no se
aplica a los proveedores de hosting que, en lugar de limitarse a prestar el servicio
de forma neutral mediante el tratamiento meramente técnico y automático de los
datos introducidos por sus clientes, asumen un papel activo que les proporciona el
conocimiento de dichos datos o el control sobre ellos (véase, a este respecto, la
sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados
112 a 116).

15

Se plantea la cuestión, que precisa de aclaración con arreglo al Derecho de la
Unión, de si, habida cuenta de las circunstancias del caso (véase la primera
cuestión prejudicial), la demandada asumió un papel activo que excluya la
aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
Sobre la tercera cuestión prejudicial

16

En opinión de esta Sala, debe darse una respuesta afirmativa a la tercera cuestión
prejudicial. No basta con que el prestador de servicios sepa con carácter general o
sea consciente de que sus servicios se utilizan para cualesquiera actividades
ilícitas. Así lo sugiere el propio tenor de la disposición, así como el uso del
artículo determinado para referirse a la actividad o información ilícita. Por otro
lado, se deduce del hecho de que el prestador de servicios solo puede cumplir en
relación con información concreta su obligación de eliminar la información ilícita
o bloquear el acceso a ella en cuanto tenga conocimiento de su carácter ilícito
(artículo 14, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/31). Por este motivo, la
referencia a la violación de derechos debe ser lo suficientemente concreta como
para que el destinatario pueda comprobar la infracción fácilmente y sin recurrir a
profundos análisis jurídicos o fácticos. Por lo tanto, si se invoca una posición
protegida por derechos de autor, es preciso identificar la obra o el producto
intelectual protegidos, describir la naturaleza de la infracción y señalar con
suficiente claridad los elementos en que se fundamentan los derechos de autor de
los perjudicados.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial

17

Con arreglo al artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29, los Estados
miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de
solicitar 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.
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18

De acuerdo con la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, quien, sin ser autor ni
cómplice de los hechos, participa de alguna manera, deliberadamente, en la
violación de un bien jurídico protegido, puede ser demandado en su condición de
colaborador. Esta responsabilidad requiere el incumplimiento de deberes de
actuación cuyo alcance depende de lo que en cada caso se considere razonable. Si
el colaborador es un prestador de servicios cuyo servicio consiste en el
almacenamiento de información proporcionada por un usuario, según la
jurisprudencia del Bundesgerichtshof en principio solo puede exigírsele la
cesación mediante un mandamiento judicial si, tras recibir la indicación de una
clara violación de derechos, se vuelve a producir una violación del mismo tipo.

19

En opinión de esta Sala, debe darse una respuesta afirmativa a la cuarta cuestión
prejudicial. Con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, un
prestador de servicios cuyo servicio consiste en el almacenamiento de información
proporcionada por un usuario no está obligado con carácter general a supervisar la
información que almacena ni a investigar activamente los indicios de una
actividad ilícita. Asimismo, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31, tal prestador de servicios no es responsable de la información
almacenada a petición de un usuario, si a) no tiene conocimiento efectivo de la
existencia de actividades o datos ilícitos, y, en relación con posibles acciones por
daños y perjuicios, no es consciente de la existencia de hechos o circunstancias
por los que la actividad o la información revelen su carácter ilícito, y si b) en
cuanto alcanza dicho conocimiento o conciencia, el prestador de servicios actúa
con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. Por
lo tanto, el operador de una plataforma de internet dedicada al almacenamiento de
información facilitada por terceros, si no tiene conocimiento efectivo de la
actividad o información ilícita, tampoco puede ser objeto de una acción de
cesación.
Sobre la quinta cuestión prejudicial

20

La Directiva 2004/48, que, con arreglo a su artículo 2, apartado 1, es aplicable a
todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual previstos en el
Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate,
se aplica con independencia de los artículos 2 a 6 y 8 de la Directiva 2001/29
(artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/48) y no afecta a lo dispuesto en los
artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31 (artículo 2, apartado 3, de la Directiva
2004/48). Dicha Directiva diferencia entre el infractor y los intermediarios cuyos
servicios hayan sido utilizados por un tercero para infringir un derecho de
propiedad intelectual (véanse los artículos 11 y 13 de la Directiva). En la medida
en que sus servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de
autor o derechos afines a los derechos de autor, dichos intermediarios son
designados por el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 también como
«intermediarios» y, si sus servicios consisten en el almacenamiento de
información proporcionada por un usuario, el artículo 14, apartado 3, de la
Directiva 2000/31 los designa como «prestadores de servicios».
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21

En la medida en que la actuación de la demandada constituya un acto de
comunicación en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29,
debe considerarse como infractor a efectos de la Directiva 2004/48, contra el cual
se puede ejercitar una acción de cesación (artículo 11, primera frase, de la
Directiva 2004/48; artículo 97, apartado 1, de la UrhG), de indemnización
(artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48; artículo 97, apartado 2, de la
UrhG), y de entrega de los beneficios (artículo 13, apartado 2, de la Directiva
2004/48; artículo 102a de la UrhG). Si la actuación de la demandada está
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31, debe considerarse como intermediaria a efectos de la Directiva 2004/48,
que no ha de responder, siempre que se cumplan los requisitos de las letras a) y b)
de dicha disposición; de lo contrario, responderá como infractor.

22

Cabe preguntarse si la demandada debe considerarse también como infractor a
efectos de la Directiva 2004/48, contra el cual quepa no solo la acción de
cesación, sino también una demanda de indemnización y de entrega de los
beneficios, si su comportamiento no constituye un acto de comunicación en el
sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 ni está comprendido en
el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2000/31. En opinión de esta
Sala, procede responder afirmativamente a esta cuestión, pues quien participa en
una infracción ha de ser bien un intermediario o bien un infractor a efectos de la
Directiva 2004/48, por lo que solo será infractor si no limita su participación a la
prestación de servicios que puedan ser utilizados por un tercero para infringir un
derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, no solo es infractor el usuario, que
ejerce una función central en la comunicación al público y que es plenamente
consciente de las consecuencias de su comportamiento (es decir, actúa deliberada
e intencionadamente) para proporcionar a terceros el acceso a una obra protegida
u otro producto intelectual protegido, sino también, en opinión de esta Sala, el
prestador de servicios que, en lugar de limitarse a una participación neutral en la
comunicación al público que efectúa el usuario de su plataforma, asume un papel
activo.
Sobre la sexta cuestión prejudicial

23

Con arreglo al artículo 13, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2004/48, los
Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes
ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con
motivos razonables para saberlo, haya intervenido en un acto infractor, el pago al
titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios
efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

24

Con arreglo al artículo 97, apartado 2, primera frase, de la UrhG, quien, con dolo
o imprudencia, cause de forma contraria a Derecho daños a los derechos de autor
de otro, está obligado a indemnizarle por el daño resultante. De acuerdo con la
jurisprudencia del Bundesgerichtshof, la cuestión de si una persona debe
responder civilmente como autor o cómplice por un comportamiento ilícito, como
la infracción de derechos de propiedad intelectual, se debe resolver en principio
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con arreglo a los criterios desarrollados en el Derecho penal. Conforme a dichos
criterios, la demandada, que debe considerarse como infractor a efectos de los
artículos 11, primera frase, y 13 de la Directiva 2004/48, por haber asumido un
papel activo en la infracción de los derechos de la demandante cometida por los
usuarios de su plataforma, debe responder como colaborador necesario. Es
colaborador necesario quien asiste dolosamente a otro en su actuación ilícita
dolosa.
25

Por lo tanto, se plantea la cuestión de si puede condicionarse la obligación de tal
infractor a pagar la indemnización prevista en el artículo 13, apartado 1, primera
frase, de la Directiva 2004/48 a que el infractor haya actuado dolosamente, tanto
en relación con su propia infracción como en relación con la infracción del
tercero.

26

Es posible que, en tales situaciones, para la acción indemnizatoria prevista en el
artículo 13, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2004/48 baste con que el
infractor razonablemente hubiese debido saber que estaba actuando de forma
ilícita. En tal caso, la responsabilidad de los colaboradores necesarios podría
plantearse incluso en caso de mera negligencia. De este modo, la responsabilidad
del prestador de servicios que asume un papel activo sería más estricta que la del
que asume un papel neutral, quedando así comprendido en el ámbito de aplicación
del artículo 14 de la Directiva 2000/31; con arreglo al apartado 1, letra a), de dicha
Directiva, su responsabilidad requiere el conocimiento efectivo de la actividad o
información ilícitas.
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Asimismo, se plantea la cuestión de los requisitos que se imponen al dolo o (si es
suficiente) a la negligencia del infractor en cuanto al comportamiento ilícito del
tercero. De acuerdo con la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, en relación con
el acto principal del tercero el cómplice debe mostrar al menos un dolo eventual
que incluya el conocimiento del carácter ilícito del acto. Además, el dolo y el
conocimiento de la ilicitud deben referirse a un acto principal concreto. Así pues,
para reconocer la responsabilidad indemnizatoria del operador de una plataforma
de internet como cómplice no basta con que supiese que hay usuarios que utilizan
la plataforma para vulnerar derechos de propiedad intelectual, si dicho
conocimiento no se refiere a infracciones concretas de esos derechos.
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En sus sentencias de 26 de abril de 2017, Stichting Brein (C-527/15,
EU:C:2017:300), apartado 50, y de 14 de junio de 2017, Stichting Brein
(C-610/15, EU:C:2017:456), apartado 45, el Tribunal de Justicia ha declarado que
basta con que el demandado realice conscientemente un acto peligroso y, en
general, pudiese prever un uso ilícito. Si para la responsabilidad indemnizatoria
del prestador de servicios que asume un papel activo bastase con que, con carácter
general, supiese o razonablemente hubiese debido saber que en su plataforma se
cometen infracciones de derechos, su responsabilidad a este respecto sería
también más estricta que la del prestador de servicios que asume un papel neutral
y, por tanto, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la
Directiva 2000/31.
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