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STJUE 22/06/21 C-682/20 y  C-683/20 

Análisis de la plataforma de intercambio de videos YouTube y de la 

plataforma de intercambio de enlaces Uploaded 

Posible comunicación pública de obras protegidas por derechos de autor. 

Responsabilidad de la plataforma. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=243241&text=&dir=

&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=371514 

 

Supuesto comentado.- Derecho alemán  

Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor. Las interpretaciones del 

TJUE son al margen del artículo 17 de la Directiva 2019/790, que es posterior.  

Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico 

Directiva 2004/48 sobre derechos de propiedad industrial 

Presunta violación de los derechos de autor por la comunicación y 

distribución de las obras por Internet, en concreto; por la plataforma YouTube, 

y mediante la plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos 

denominada «Uploaded», descarga por enlaces o hipervínculos de las obras 

protegidas. 

-YouTube 

Cada minuto se suben a la plataforma cerca de treinta y cinco horas de 

grabaciones de vídeo y cada día varios cientos de miles de vídeos. La 

operación de puesta en línea de los vídeos en los servidores de Google se 

efectúa mediante un procedimiento automatizado, sin visionado ni control 

previo por las demandadas en el litigio principal. Para ello es necesario crear 

una cuenta y el usuario puede elegir la modalidad público o privado. Con 

arreglo a las condiciones generales de uso se le concede licencia mundial a la 

plataforma para la distribución de las obras, pudiendo incluir publicidad. Se 

puede denunciar mediante el botón asignado además existe un programa de 

verificación de contenidos. Además la plataforma ha desarrollado programas 

informáticos de reconocimiento de contenido, para comparar resultados. 

-Cyando explota la plataforma de alojamiento y de intercambio de 

archivos denominada «Uploaded» 

Se ofrece a los internautas espacio de almacenamiento gratuito para la 

puesta en línea de archivos con independencia de su contenido, debe crearse 
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una cuenta. Se indexan los enlaces compartidos y se paga por un volumen de 

descarga diaria superior a 30 GB. Se actúa con anonimato.  

El concepto de comunicación al público. 

68 Entre estos criterios, el Tribunal de Justicia ha subrayado, por un lado, 

el papel ineludible del operador de la plataforma y el carácter deliberado de su 

intervención. En efecto, este operador lleva a cabo un «acto de comunicación» 

cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su 

comportamiento, para proporcionar a sus clientes acceso a una obra protegida, 

especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no 

podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida(véase, en este sentido, la 

sentencia de 14 de junio de 2017, Stichting Brein, C‑610/15,EU:C:2017:456, 

apartado 26 y jurisprudencia citada). 

71 En el caso de autos, es preciso señalar de entrada que no es el 

operador, sino los usuarios, quienes, actuando de manera autónoma y bajo su 

propia responsabilidad, suben a la plataforma de que se tratalos contenidos 

potencialmente ilícitos. 

Es necesario también determinar el carácter deliberado de la intervención 

del operador, es decir, el pleno conocimiento de las consecuencias de su 

comportamiento con el fin de proporcionar al público acceso a obras 

protegidas. En este sentido, en el asunto The Pirate Bay, la comunicación al 

público tenía como finalidad poner obras protegidas a su disposición e 

incitarlos a realizar copias. No puede extrapolarse a estas plataformas. 

En este caso debe saberse que el vínculo proporciona acceso a una obra 

publicada ilegalmente en Internet o, que la colocación de ese vínculo se realiza 

con ánimo de lucro. 

92 En el asunto C‑682/18, de la resolución de remisión se desprende que 

YouTube no interviene ni en la creación ni en la selección de los contenidos 

subidos a su plataforma por los usuarios, y que no procede ni al visionado ni al 

control de esos contenidos antes de su puesta en línea en ella, que se lleva a 

cabo según un procedimiento automatizado. 

YouTube determina en sus condiciones generales de uso y en las normas 

de comunidad, la prohibición de colocar contenidos protegidos e instando a 

los usuarios a respetar los derechos de autor… no parece que el modelo 

económico de esta plataforma se base en la presencia de contenidos ilícitos 

en ella, ni que tal modelo pretenda incitar a los usuarios a poner en línea tales 

contenidos, ni que el objetivo o el uso principal de YouTube consista en el 

intercambio ilícito de contenidos protegidos. 

Uploaded, se aplica lo mismo aunque sería importante determinar lo 

siguiente: 
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99 Dicho esto, Elsevier alega que los contenidos ilícitos representan 

entre el 90 y el 96 % de los archivos que pueden consultarse en Uploaded, lo 

que Cyando niega sosteniendo que solo el 1,1 % del total delos archivos 

efectivamente consultados se refiere a contenidos protegidos por los derechos 

de autor, lo que equivale al 0,3 % del volumen total de los datos almacenados. 

No se realiza una comunicación al público más allá de la mera puesta a 

disposición salvo que el operador tenga conocimiento concreto de la puesta a 

disposición ilícita y se abstenga de eliminarlo con prontitud o cuando el 

operador “pese a que sabe o debería saber que, de manera general, usuarios 

de su plataforma ponen ilegalmente a disposición del público, por medio de 

ella, contenidos protegidos, se abstiene de aplicar las medidas técnicas 

apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su 

situación con el fin de combatir de forma creíble y eficaz violaciones de los 

derechos de autor en esa plataforma, o también cuando participa en la 

selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al público, 

proporciona en su plataforma herramientas destinadas específicamente al 

intercambio ilícito de tales contenidos o promueve a sabiendas esos 

intercambios, de lo que puede ser prueba el hecho de que el operador haya 

adoptado un modelo económico que incite a los usuarios de su plataforma a 

proceder ilegalmente, en ella, a la comunicación al público de contenidos 

protegidos.” 

 

Responsabilidad del operador. 

106 Por consiguiente, para determinar si el operador de una plataforma 

de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio 

de archivos puede quedar exento, en virtud del artículo 14,apartado 1, de la 

Directiva sobre el comercio electrónico de su responsabilidad por los 

contenidos protegidos que usuarios comunican ilegalmente al público por 

medio de su plataforma, procede examinar si el papel desempeñado por ese 

operador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, 

automático y pasivo, lo que implica la falta de conocimiento o control de los 

contenidos que almacena, o si, por el contrario, dicho operador desempeña un 

papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales contenidos 

(véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, 

C‑324/09, EU:C:2011:474, apartado 113 y jurisprudencia citada).   

 

Será meramente técnica, automática o pasiva cuando el prestador no 

tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada. No 

por el mero hecho de intercambiar contenidos. 
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Por último, para aplicar las medidas cautelares contra la plataforma que 

vulnera derechos de autor y evitar gastos judiciales, -teniendo en cuenta que 

no puede obligarse a la plataforma a sistemas de filtrado-, debe notificarse 

previamente la vulneración para que con prontitud retire el contenido la 

plataforma y, solo después, aplicar medidas cautelares. 

 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

1)El 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, debe interpretarse en el 

sentido de que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de 

una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos, en la que los 

usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos 

protegidos, no realiza una «comunicación al público» de estos, en el sentido de 

dicha disposición, a menos que, más allá de la mera puesta a disposición de la 

plataforma, contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos 

vulnerando los derechos de autor. Ello sucede, en particular, cuando ese 

operador tiene conocimiento concreto de la puesta a disposición ilícita de un 

contenido protegido en su plataforma y se abstiene de que sabe o debería 

saber que, de manera general, usuarios de su plataforma ponen ilegalmente a 

disposición del público, por medio de ella, contenidos protegidos, se abstiene 

de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador 

normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de forma creíble y 

eficaz violaciones de los derechos de autor en esa plataforma, o también 

cuando participa en la selección de contenidos protegidos y comunicados 

ilegalmente al público, proporciona en su plataforma herramientas destinadas 

específicamente al intercambio ilícito de tales contenidos o promueve a 

sabiendas esos intercambios, de lo que puede ser prueba el hecho de que el 

operador haya adoptado un modelo económico que incite a los usuarios de su 

plataforma a proceder ilegalmente, en ella, a la comunicación al público de 

contenidos protegidos. 

2) El artículo 14, apartado 1, de la 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 del 

comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 

electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la actividad del operador 

de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de 

alojamiento y de intercambio de archivos está incluida en el ámbito de 
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aplicación de esta disposición siempre que dicho operador no desempeñe un 

papel activo que pueda conferirle un conocimiento y un control de los 

contenidos subidos a su plataforma. 

El artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 debe 

interpretarse en el sentido de que, para que tal operador quede excluido, en 

virtud de esta disposición, de la exención de responsabilidad prevista en dicho 

artículo 14, apartado 1, debe tener conocimiento de los actos ilícitos concretos 

de sus usuarios referentes a contenidos protegidos que han sido subidos a su 

plataforma. 

3) El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en 

el sentido de que no se opone a que, en virtud del Derecho nacional, el titular 

de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor solo 

pueda obtener medidas cautelares contra el intermediario cuyo servicio haya 

sido utilizado por un tercero para vulnerar sus derechos, sin que tal 

intermediario haya tenido conocimiento de ello, con arreglo al artículo 

14,apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, cuando, antes del inicio del 

procedimiento judicial, esa vulneración haya sido previamente notificada a 

dicho intermediario sin que este haya intervenido con prontitud para retirar el 

contenido en cuestión o para bloquear el acceso a dicho contenido y para velar 

por que tales vulneraciones no se reproduzcan. Sin embargo, corresponde a 

los órganos jurisdiccionales nacionales asegurarse de que, en su aplicación, 

este requisito no lleva a que la cesación efectiva de la vulneración se retrase 

detal modo que provoque daños desproporcionados a ese titular. 

 

       En Barcelona a 8 de julio de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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