
go, admitió la petición de “A” sobre la prohibi-
ción de importación y la indemnización; no 
obstante, rebajó a una tercera parte la cantidad a 
pagar por “B”, basándose en las particulares 
circunstancias de “B”.

La causa penal fue archivada. Sin embargo, 
ambas partes apelaron la decisión judicial en lo 
que se refiere a la demanda indemnizatoria. El 
Tribunal de Apelación admitió el recurso de “B” y 
le exoneró del pago de la indemnización. El 
Tribunal entendió que “B” solo había recibido la 
mercancía en depósito, no tenía ánimo de lucro 
en el contexto de una actividad comercial; y no 
había realizado un uso de la marca infractora en 
el tráfico económico.

La empresa “A” interpuso recurso ante el Tribu-
nal Supremo, quien suspendió el procedimiento 
y planteo varias cuestiones prejudiciales que el TJ 
agrupó en una sola de la siguiente manera.

La empresa (“A”) es titular de la marca int. 
709.735 INA que designa Finlandia. Una persona 
particular (“B”) recibió en el aeropuerto de 
Helsinki una partida de productos (rodamien-
tos) procedentes de China con la marca INA. 
Posteriormente los almacenó y después fueron 
transportados (aparentemente por un tercero) a 
Rusia.  Como remuneración de su actividad, “B” 
recibió un cartón de cigarrillos y una botella de 
coñac.

La Fiscalía denunció por la vía penal tal hecho al 
entender que “B”, a través de la importación de 
estos productos falsificados, había cometido una 
infracción de la marca INA. A la denuncia se 
sumó la empresa “A” solicitando el resarcimiento 
de los daños y la prohibición a “B” de continuar 
con la importación de los productos falsificados. 
El Tribunal rechazó la denuncia penal al conside-
rar que no se había demostrado la intencionali-
dad de “B” en la comisión del delito. Sin embar-
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En este caso el TJ ha sido bastante preciso a la 
hora de contestar a las cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Tribunal Supremo de Finlan-
dia. Así, deja bastante claro que el “uso en el 
tráfico económico” no depende tanto de las 
características personales del operador, como 
de la actividad mercantil que en cada caso se 
ejerza. Por eso, manifiesta el TJ que si una perso-
na (aunque sea particular) comunica una direc-
ción como lugar al que deben enviarse los 
productos en cuestión (que, por otra parte, 
claramente se aprecia que no son para uso 
doméstico), realiza o encarga su despacho a un 
agente de aduanas y los despacha a libre prácti-
ca, lleva a cabo una actividad de importación de 
productos que operarán en el tráfico económico.

A su vez, el TJ desmonta los argumentos utiliza-
dos por el Tribunal finlandés de segunda instan-
cia de la siguiente manera. Por una parte,  no 
considera que la actividad de “B” sea solo de 
almacenamiento; antes al contrario, “B” antes 
de producirse el almacenamiento realiza una 
actividad de importación que es ilícita “per se” 
pues no exige -como el almacenamiento- la 
intención de ofrecer o comercializar los produc-
tos. Y lo mismo cabe decir de la actividad de 
exportación. 

Por otro lado, el TJ acierta al señalar que “la 
importancia de la retribución percibida por el 
importador como contrapartida a su actividad 
es también irrelevante”. En efecto, dar importan-
cia a la retribución supondría introducir un 
requisito que puede resultar muy gravoso de 
demostrar. Cualquier presunto infractor podría 
escudarse en el carácter gratuito o bajamente 
remunerado, para evitar la condena. Por el 
contrario – y como ocurre, por ejemplo, en los 
casos de “publicidad encubierta”- la remunera-
ción, sea baja o inexistente, no debe considerar-
se una “conditio sine qua non” para la existencia 
de la infracción; antes al contrario, ésta debe 
basare, principalmente, en datos o circunstan-
cias objetivamente evaluables. 

El TJ analiza en esta sentencia varias cuestiones, 
de alguna manera ya tratadas en sentencias ante-
riores. En primer lugar, interpreta nuevamente el 
alcance de la acepción “uso en el tráfico económi-
co”; circunstancia necesaria para la existencia de 
una infracción de marca. Y en este aspecto, reitera 
que tal circunstancia implica que el titular de la 
marca solo puede invocar su “ius prohibendi” 
frente a los actos de infracción cometidos por un 
operador económico en el contexto de una activi-
dad mercantil. 

En el contexto concreto del caso, el TJ estima que 
aunque “B” sea un particular, lo cierto es que los 
productos controvertidos son rodamientos que 
pesan, en total, 710 kg y que suelen utilizarse en la 
industria pesada. Se desprende de ello, que tales 
productos no se destinan a un uso privado por lo 
que – en principio, y a expensas de su comproba-
ción por el Tribunal remitente- las operaciones 
realizadas por “B” deben considerarse incluidas 
en una actividad mercantil.

Por otra parte, el TJ señala que, aunque la persona 
que realiza un acto de infracción no sea el “propie-
tario” de los productos, tal circunstancia no le 
exime- por si sola- de responsabilidad. En el 
presente caso, la responsabilidad de “B” deriva de 
que realiza una actividad de importación de 
productos aunque sea por cuenta o a beneficio de 
un tercero. El TJ remata sus argumentos señalan-
do que la importancia de la retribución percibida 
por “B” como contrapartida a su actividad, es 
irrelevante para considerar si hay o no infracción.

Sobre la base de tales argumentaciones, el TJ 
responde a las cuestiones planteadas de la 
siguiente manera:

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en 
relación con su apartado 3, letras b) y c), debe inter-
pretarse en el sentido de que se ha de considerar que 
la persona que, sin ejercer profesionalmente una 
actividad mercantil, recibe, despacha a libre prácti-
ca en un Estado miembro y conserva productos 
manifiestamente no destinados al uso privado que 
fueron enviados a su dirección desde un país tercero 
y que tienen puesta una marca, sin consentimiento 
de su titular, usa la marca en el tráfico económico, 
en el sentido de la primera de esas disposiciones.

Cuestión prejudicial

Con sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede 
analizar conjuntamente, el tribunal remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, de 
la Directiva 2008/95, en relación con su apartado 3, 
letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que 
se ha de considerar que la persona que, sin ejercer 
profesionalmente una actividad mercantil, recibe, 
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despacha a libre práctica en un Estado miembro y 
conserva productos manifiestamente no destina-
dos al uso privado que fueron enviados a su direc-
ción desde un país tercero y que tienen puesta una 
marca, sin consentimiento de su titular, usa la 
marca en el tráfico económico, en el sentido de la 
primera de esas disposiciones.
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