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Enmienda presentada por Dorette Corbey y Edith Mastenbroek

Enmienda 13

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, competente para el fondo, que proponga rechazar la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.



PE 380.688v01-00 2/27 AM\635907ES.doc

ES

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Vladimír Remek

Enmienda 14

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, competente para el fondo, que proponga rechazar la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Como se explica en la carta enviada el 3 de julio de 2006 por Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 
Presidente del Senado, y F.W. Weisglas, Presidente de la Cámara de Representantes, al 
Comisario Frattini, las dos Cámaras de los Estados Generales neerlandeses concluyen que 
no se ha concedido ninguna competencia a la Comisión por lo que respecta al objeto de la 
acción propuesta. No obstante, ambas Cámaras han examinado la presente propuesta con 
relación a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y han concluido que no los 
cumple.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Vladimír Remek
Enmienda 15

Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Está de acuerdo con el Gobierno de 
los Países Bajos que, en julio de 2006, 
señaló que ya existen instrumentos 
jurídicos para luchar contra la piratería y 
rechazó la presente Directiva por 
considerarla inútil, a la vez que declaró que 
la Comisión no tiene competencias para 
presentar una directiva que sanciona las 
infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. it
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Vladimír Remek

Enmienda 16
Considerando 1ter (nuevo)

(1 ter) Está de acuerdo con el Parlamento 
de los Países Bajos que ha señalado que 
esta directiva no es necesaria y que la 
Comisión está interpretando erróneamente 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en el Asunto C-
176/03, ampliando su ámbito de acción 
normativa a una materia que no le 
compete. 

Or. it

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 17
Considerando 8

(8) Deben establecerse disposiciones que 
faciliten las investigaciones penales. Los 
Estados miembros deben establecer que los 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual interesados o sus representantes, 
así como expertos, puedan colaborar en las 
investigaciones realizadas por equipos 
comunes de investigación.

(8) Deben establecerse disposiciones que 
faciliten las investigaciones penales. Los 
Estados miembros deben establecer que los 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual interesados o sus representantes, 
puedan colaborar en las investigaciones 
realizadas por equipos comunes de 
investigación.

Or. fr

Justificación

La noción de expertos, sin más indicaciones, es muy vaga. Su intervención en las 
investigaciones no está definida, por lo que podrían retrasar inútilmente el curso de las 
mismas y la solución de los litigios. Es preferible suprimir esta referencia.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 18
Considerando 9

(9) Con el fin de facilitar las 
investigaciones o las actuaciones penales 
relativas a infracciones que vulneran la 
propiedad intelectual, éstas no deben 
depender de la declaración o acusación de 
una víctima de la infracción.

suprimido

Or. en

Justificación

Las autoridades de investigación penal no deberían poder actuar por propia iniciativa antes 
de que el titular de derechos presente una denuncia. Dado que las disposiciones en materia 
de licencias no se publican, el titular de derechos tiene el derecho fundamental de disponer 
de sus derechos tal como desee. 

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 19
Considerando 9

(9) Con el fin de facilitar las 
investigaciones o las actuaciones penales 
relativas a infracciones que vulneran la 
propiedad intelectual, éstas no deben 
depender de la declaración o acusación de 
una víctima de la infracción.

(9) Los Estados miembros deberán poder 
prever o, en su caso, mantener un sistema 
oficial o un sistema privado de 
reclamaciones. En el caso de los sistemas 
privados, las autoridades deberán informar 
a los titulares de derechos de las presuntas 
infracciones y, en caso de sospecha 
suficientemente fundada, se deberán poder 
intervenir provisionalmente las mercancías 
infractoras.

Or. de

Justificación

La Comisión propone un sistema oficial. Pero en los Estados miembros existen también 
sistemas privados, que permiten incoar actuaciones judiciales penales específicas cuando las 
acciones civiles no son suficientes. Deben poder seguir manteniéndose los dos sistemas. 
Cuando se comunica a las autoridades la existencia de casos de piratería, es importante que 
se informe a los titulares de derechos afectados de la presunta infracción y que se 
intervengan provisionalmente las mercancías infractoras.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 20
Considerando 9

(9) Con el fin de facilitar las investigaciones 
o las actuaciones penales relativas a 
infracciones que vulneran la propiedad 
intelectual, éstas no deben depender de la 
declaración o acusación de una víctima de la 
infracción.

(9) Con el fin de facilitar las investigaciones 
o las actuaciones penales relativas a 
infracciones que vulneran la propiedad 
intelectual, éstas pueden ponerse en marcha 
incluso sin la declaración o acusación de 
una víctima de la infracción.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda aclara las condiciones de puesta en marcha de la acción penal, pero 
conserva la flexibilidad de la norma propuesta. Es muy importante, en particular en los casos 
en que está en peligro la salud pública, en los que no puede determinarse el titular del 
derecho, que la acción penal pueda ponerse en marcha sin la declaración de la víctima de la 
infracción. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia 

Enmienda 21
Artículo 1, apartado 1

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para garantizar el respeto 
de los derechos de propiedad intelectual.

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para garantizar la 
prohibición de la piratería lesiva y de la 
falsificación de marcas de fábrica o de 
comercio a escala comercial.

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos de la Comisión sólo se menciona la piratería lesiva y la 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio. El ámbito de aplicación ha de limitarse a 
estas dos cuestiones, lo que es conforme con el Tratado ADPIC, que también utiliza los 
términos «piratería lesiva» y «falsificación de marcas de fábrica o de comercio».
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 22
Artículo 1, apartado 1

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para garantizar el respeto 
de los derechos de propiedad intelectual.

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para garantizar el respeto 
de los derechos de propiedad intelectual, 
concepto que engloba los derechos de autor 
y afines, el derecho sui generis de las bases 
de datos y el derecho de marca, con 
exclusión, no obstante, de las infracciones 
contra los derechos de patente, los derechos 
derivados de certificados adicionales de 
protección y los derechos de protección 
mediante modelo de utilidad..

Or. pl

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 23
Artículo 1, apartado 2

Estas medidas se aplican a los derechos de 
propiedad intelectual previstos por la 
legislación comunitaria o la legislación 
nacional de los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos de la Comisión sólo se menciona la piratería lesiva y la 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio. El ámbito de aplicación ha de limitarse a 
estas dos cuestiones, lo que es conforme con el Tratado ADPIC, que también utiliza los 
términos «piratería lesiva» y «falsificación de marcas de fábrica o de comercio».

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 24
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

Las patentes, los modelos de utilidad y los 
certificados de protección complementaria 
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están excluidos del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva, excepto si se 
demuestra que la infracción de estos 
derechos constituye una grave amenaza 
para la salud o la seguridad públicas.

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia y Vladimír Remek

Enmienda 25
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

De conformidad con el Convenio sobre la 
ciberdelincuencia (Cybercrime) del 
Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 
2001, suscrito por la Unión Europea, la 
noción de «piratería intelectual» debe 
restringirse a las infracciones penales de 
índole comercial o que impliquen una 
falsificación importante y objetiva 
(producción en serie de objetos ilícitos que 
imiten o reproduzcan un original).

Or. it

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 26
Artículo 2, título

Definición Definiciones

Or. fr

Justificación

Debe definirse la noción de falsificación, básica para la aplicación de la presente Propuesta 
de directiva. Sólo pueden aplicarse sanciones si existe una definición clara de la noción de 
falsificación, que cubra todas las formas de infracción de los derechos de propiedad 
intelectual, incluida la posesión de productos falsificados.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 27
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

Para los fines de la presente Directiva, se 
entenderá por «falsificación» el hecho de: 
a) poseer sin motivos legítimos, importar 
bajo cualquier régimen aduanero o 
exportar productos presentados con una 
marca falsificada;
b) ofrecer a la venta o vender productos 
presentados con una marca falsificada;
c) reproducir, imitar, utilizar, colocar, 
suprimir o modificar una marca , una 
marca colectiva o una marca colectiva de 
certificación en violación de los derechos 
conferidos por el registro y las 
prohibiciones resultantes;
d) entregar a sabiendas un producto o 
facilitar un servicio distinto del solicitado 
con marca registrada.

Or. fr

Justificación

Debe definirse la noción de falsificación, básica para la aplicación de la presente Propuesta 
de directiva. Sólo pueden aplicarse sanciones si existe una definición clara de la noción de 
falsificación, que cubra todas las formas de infracción de los derechos de propiedad 
intelectual, incluida la posesión de productos falsificados.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Edith Mastenbroek

Enmienda 28
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción» toda infracción 
relativa a una mercancía que adopta, de 
forma específica y sin modificaciones, 
elementos característicos de un producto o 
marca protegidos. 

Or. en
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 29
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción» toda infracción 
relativa a una mercancía que adopta, de 
forma específica y sin modificaciones, 
elementos característicos de un producto o 
marca protegidos.

Or. en

Justificación

Es esencial definir con precisión el delito. La armonización de las sanciones penales en 
materia de propiedad intelectual debe limitarse a los casos de piratería evidentes. En los 
casos ambiguos, en particular las cuestiones relativas a la extensión de la protección en el 
ámbito de la similitud, son suficientes sanciones civiles. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia y Vladimír Remek

Enmienda 30
Artículo 2, apartado 1 ter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción a escala 
comercial» toda actividad comercial 
destinada a la obtención de un beneficio, 
que causa una importante pérdida directa 
al titular de dicho derecho. Ha de excluirse 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva el intercambio, sin fines 
lucrativos, entre particulares, de contenidos 
legalmente adquiridos. 

Or. en

Justificación

Los términos «escala comercial» mezclan aspectos y no definen con suficiente precisión los 
elementos de un delito. Aquí se propone «actividad comercial destinada a la obtención de un 
beneficio». Esta enmienda es prácticamente igual al proyecto de enmienda 6 de la Comisión 
ITRE. Sustituye «infracción cometida con fines lucrativos» por «actividad comercial 
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destinada a la obtención de un beneficio». Son necesarios los dos términos, «destinada» y 
«actividad», dado que no podemos estar seguros del primero si no existe el segundo. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 31
Artículo 2, apartado 1 quáter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «piratería del derecho de 
autor» todo acto que implique la totalidad 
de los elementos siguientes:
a) una copia no modificada;
b) toda actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c) causa de importante pérdida directa al 
titular del derecho; e
d) infracción deliberada y consciente del 
derecho de propiedad en cuestión.

Or. en

Justificación

Es esencial definir con precisión el delito. La primera condición ha de ser la copia. Sin copia, 
una infracción no es piratería.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 32
Artículo 2, apartado 1 quinquies (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «falsificación de marcas de 
fábrica o de comercio» todo acto que 
implique la totalidad de los elementos 
siguientes:
a) un signo que es idéntico a la marca 
comercial relativa a mercancías o servicios 
que son idénticos a aquellos para los que 
está registrada una marca comercial;
b) toda actividad comercial destinada a la 
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obtención de un beneficio;
c) causa de importante pérdida directa al 
titular del derecho; e
d) infracción deliberada y consciente de la 
marca comercial en cuestión.

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 33
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
así como la tentativa de tal infracción, la 
complicidad y la instigación a tal infracción.

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal sólo la infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
con el fin de ayudar a la delincuencia 
organizada y/o que constituya un grave 
peligro para la salud o la seguridad, así 
como la tentativa de tal infracción, la 
complicidad y la instigación a tal infracción.

Or. it

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 34
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
así como la tentativa de tal infracción, la 
complicidad y la instigación a tal infracción.

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
entendida como disponibilidad de bienes 
inmateriales con fines lucrativos, así como 
la tentativa de tal infracción, la complicidad 
y la instigación a tal infracción.

Or. pl
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 35
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala 
comercial, así como la tentativa de tal 
infracción, la complicidad y la instigación a 
tal infracción.

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual, así como la tentativa de tal 
infracción, la complicidad y la instigación a 
tal infracción.

Or. fr

Justificación

Si bien el artículo 61 del ASPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio) introduce el criterio de la escala comercial, la gravedad de 
una infracción intencional a un derecho de propiedad intelectual debe poder sancionarse sin 
tener en cuenta la cantidad, que puede constituir un agravante sin ser determinante. Esto 
permitiría sancionar el tráfico «hormiga», que consiste en introducir productos falsificados a 
pequeña escala, con consecuencias a veces graves independientemente de la cantidad (por 
ejemplo, medicinas falsificadas). El Derecho comunitario debe ser más estricto que el 
Derecho internacional. 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 36
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
así como la tentativa de tal infracción, la 
complicidad y la instigación a tal infracción.

Los Estados miembros velarán por calificar 
de infracción penal toda infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial, 
así como, en los casos graves, la tentativa de 
tal infracción, la complicidad y la 
instigación a tal infracción.

Or. cs

Justificación

Retoma la fórmula del Acuerdo ADPIC. En caso de tentativa, complicidad e instigación 
podrán preverse sanciones exclusivamente en los casos graves. 
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia y Vladimír Remek

Enmienda 37
Artículo 4

1. Para las infracciones contempladas en el 
artículo 3, los Estados miembros impondrán 
las siguientes sanciones:

Para las infracciones contempladas en el 
artículo 3, los Estados miembros impondrán 
sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasorias.

a) para personas físicas, penas privativas 
de libertad;
b) para personas físicas y jurídicas:
i) multas;
ii) decomiso del objeto, los 
instrumentos y los productos procedentes 
de las infracciones o de bienes cuyo valor 
que corresponda a dichos productos.
2. Para las infracciones contempladas en el 
artículo 3, los Estados miembros preverán 
asimismo la imposición, cuando proceda, 
de las siguientes sanciones:
a) la destrucción de los bienes que 
conculquen un derecho de propiedad 
intelectual;
b) la clausura total o parcial, definitiva o 
temporal, del establecimiento que haya 
servido principalmente para cometer la 
infracción de que se trate;
c) la prohibición permanente o temporal 
del ejercicio de actividades comerciales;
d) la colocación bajo control judicial;
e) la disolución judicial;
f) la prohibición del acceso a las ayudas y 
subvenciones públicas;
g) la publicación de las decisiones 
judiciales.

Or. en

Justificación

Una descripción detallada de las sanciones origina problemas, dadas las diferencias entre 
los sistemas legislativos nacionales. La redacción es conforme al Reglamento (CE) n° 
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1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades 
aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de 
propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que 
vulneren esos derechos. En la carta enviada el 3 de julio de 2006 por Y.E.M.A. Timmerman-
Buck, Presidente del Senado, y F.W. Weisglas, Presidente de la Cámara de Representantes, 
al Comisario Frattini, el propio Parlamento neerlandés sugiere que se utilice esta redacción. 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 38
Artículo 4, apartado 2, párrafo introductorio

2. Para las infracciones contempladas en el 
artículo 3, los Estados miembros preverán 
asimismo la imposición, cuando proceda, de 
las siguientes sanciones:

2. Para las infracciones contempladas en el 
artículo 3, los Estados miembros preverán 
asimismo la imposición, cuando proceda, de 
las siguientes sanciones, siempre que así lo 
exija el interés común:

Or. cs

Justificación

Toda vez que se trata de infracciones graves de los derechos humanos, es deseable que estén 
justificadas por el interés común.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 39
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) la destrucción de los bienes que 
conculquen un derecho de propiedad 
intelectual;

a) la destrucción anticipada total de los 
bienes que conculquen un derecho de 
propiedad intelectual, y la conservación sin 
fianza de muestras probatorias;

Or. fr

Justificación

En aras de la seguridad, se propone la destrucción rápida y total de los bienes que 
conculquen un derecho de propiedad intelectual, con excepción de los elementos necesarios 
para la investigación. Esta medida evita tener que pagar gastos importantes en concepto de 
conservación. La mercancía puede fotografiarse en el momento del descubrimiento. En su 
caso, la destrucción de la mercancía puede estar sujeta a la aprobación o a la no oposición 
de la persona identificada, sin que ello signifique un reconocimiento de culpabilidad. 
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 40
Artículo 4, apartado 2, letra g bis) (nueva)

g bis) el pago, por parte del falsificador, de 
los gastos de conservación.

Or. fr

Justificación

A título de sanción complementaria, se puede condenar al falsificador al pago de los gastos 
de conservación de la mercancía necesaria para la investigación, a la vista de que dichos 
gastos pueden ser onerosos si los productos conservados, aunque sean pequeñas cantidades, 
son voluminosos y la investigación es compleja. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia y Vladimír Remek

Enmienda 41
Artículo 5

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
sean punibles con una pena máxima de al 
menos 4 años de privación de libertad, 
cuando estas infracciones hayan sido 
cometidas en el marco de una organización 
delictiva en el sentido de la Decisión marco 
… relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo grave 
para la salud o la seguridad de personas.

suprimido

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. 
Estas sanciones comprenderán multas 
penales o no penales:
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a) de un máximo de al menos 100 000 
euros para los casos distintos de los casos 
más graves;
b) de un máximo de al menos 300 000 
euros para los casos más graves, en 
particular los mencionados en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

El artículo 4 ya menciona las sanciones.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 42
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
sean punibles con una pena máxima de al 
menos 4 años de privación de libertad, 
cuando estas infracciones hayan sido 
cometidas en el marco de una organización 
delictiva en el sentido de la Decisión marco 
… relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo grave para 
la salud o la seguridad de personas.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
sean punibles con una pena máxima de al 
menos 4 años de privación de libertad, 
cuando estas infracciones se consideren un 
delito grave y supongan un riesgo grave para 
la salud o la seguridad de personas.

Or. en

Justificación

El restrictivo criterio de «delincuencia organizada» puede impedir que se cree un marco 
europeo verdaderamente eficaz para la aplicación del Derecho penal Es más, esto 
constituiría un nuevo elemento que no se encuentra ni en las legislaciones nacionales 
(excepto en Francia) ni en el Acuerdo ADPIC de la OMC. Sólo se necesitan mejores 
orientaciones relativas a las penas por la violación de los derechos de propiedad intelectual. 
Dichas orientaciones, previstas en la propuesta, sólo resultarán útiles si se aplican a todos 
los delitos que causan graves daños comerciales a los titulares de derechos, sin perjuicio de 
que las infracciones se hayan cometido en el contexto de la delincuencia organizada. 
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 43
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
sean punibles con una pena máxima de al 
menos 4 años de privación de libertad, 
cuando estas infracciones hayan sido 
cometidas en el marco de una organización 
delictiva en el sentido de la Decisión marco 
… relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada y cuando dichas infracciones 
supongan un riesgo grave para la salud o la 
seguridad de personas.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
sean punibles con una pena máxima de al 
menos 4 años de privación de libertad, 
cuando estas infracciones hayan sido 
cometidas en el marco de una organización 
delictiva en el sentido de la Decisión marco 
… relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada o cuando dichas infracciones 
supongan un riesgo grave para la salud o la 
seguridad de personas.

Or. fr

Justificación

El riesgo para la salud o la seguridad de las personas no deben ser criterios 
complementarios o acumulativos a la pertenencia a una organización delictiva, sino criterios 
suficientemente graves como para sancionar a la persona física responsable de dicha 
infracción.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 44
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales:

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales.

a) de un máximo de al menos 100 000 
euros para los casos distintos de los casos 
más graves;



PE 380.688v01-00 18/27 AM\635907ES.doc

ES

b) de un máximo de al menos 300 000 
euros para los casos más graves, en 
particular los mencionados en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros no tienen sanciones penales máximas para las infracciones contra 
los derechos de propiedad intelectual. Las sanciones deben seguir siendo ilimitadas. En 
determinados casos de piratería o falsificación comercial, una sanción de 100 000 euros no 
sería adecuada. Dado que una persona jurídica no puede ser encarcelada y que las sanciones 
financieras son básicamente la única solución penal, no deberían existir límites para la 
posible sanción. Además, si la presente propuesta impusiera los límites superiores de las 
sanciones máximas, habría que incluir en ella algún mecanismo para exigir a la CE o a los 
Estados miembros que revisen periódicamente el importe de las sanciones.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 44
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales:

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales:

a) de un máximo de al menos 100 000 
euros para los casos distintos de los casos 
más graves;
b) de un máximo de al menos 300 000 
euros para los casos más graves, en 
particular los mencionados en el apartado 
1.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros no contemplan importes máximos para las multas por 
infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Las multas deben ser ilimitadas. En 
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algunos casos de piratería o de falsificación comercial, la multa de 100 000 euros es 
insuficiente. En la medida en que una persona jurídica no puede ser encarcelada y que las 
sanciones económicas constituyen la única indemnización penal, no debe ponerse límite al 
importe de las multas. Además, si la Propuesta establece límites máximos para las multas, se 
deben incluir mecanismos para que los Estados miembros o la CE revisen periódicamente el 
importe de dichas multas.

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 45
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales:

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
pueda imponerse a las personas físicas o 
jurídicas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3 sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas 
sanciones comprenderán multas penales o no 
penales.

a) de un máximo de al menos 100 000 
euros para los casos distintos de los casos 
más graves;
b) de un máximo de al menos 300 000 
euros para los casos más graves, en 
particular los mencionados en el apartado 
1.

En el caso de las sanciones pecuniarias, los 
Jueces o Tribunales de cada Estado 
miembro fijarán en la sentencia el importe 
de estas multas, teniendo en cuenta para 
ello el daño causado, el valor del objeto del 
delito o el beneficio reportado por el 
mismo, siendo en todo caso considerado 
como factor principal la situación 
económica del culpable, deducida de su 
patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas 
familiares y demás circunstancias 
personales del mismo.

Or. es

Justificación

El establecimiento de cantidades fijas para las multas aplicables a infracciones de derechos 
de propiedad intelectual prevista en el artículo resulta en exceso rígido y es difícilmente 
reconciliable con el principio de subsidiariedad. La enmienda conforma de este modo tal 
principio con el propósito armonizador que se persigue con la propuesta.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 46
Artículo 5, apartado 2, letra a)

a) de un máximo de al menos 100 000 euros
para los casos distintos de los casos más 
graves;

a) de un máximo de al menos 300 000 euros
para los casos distintos de los casos más 
graves y que puedan llegar hasta el 
quíntuplo de la ganancia obtenida por el 
falsificador;

Or. fr

Justificación

Conviene que las multas sean más disuasorias y coherentes con las dimensiones económicas 
y financieras en juego. A este respecto, sería interesante que las multas fueran 
proporcionales a la ganancia obtenida por el falsificador. En el sector financiero, la 
Autoridad de los mercados financieros puede aplicar multas que pueden llegar al décuplo de 
las ganancias obtenidas, lo que parece suficientemente disuasorio y podría servir como 
referencia. 

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 47
Artículo 5, apartado 2, letra b)

b) de un máximo de al menos 300 000 euros
para los casos más graves, en particular los 
mencionados en el apartado 1. 

b) de un máximo de al menos 600 000 euros
para los casos más graves, en particular los 
mencionados en el apartado 1graves y que 
puedan llegar hasta el décuplo de la 
ganancia obtenida por el falsificador. 

Or. fr

Justificación

Conviene que las multas sean más disuasorias y coherentes con las dimensiones económicas 
y financieras en juego. A este respecto, sería interesante que las multas fueran 
proporcionales a la ganancia obtenida por el falsificador. En el sector financiero, la 
Autoridad de los mercados financieros puede aplicar multas que pueden llegar al décuplo de 
las ganancias obtenidas, lo que parece suficientemente disuasorio y podría servir como 
referencia. 
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 48
Artículo 5, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) proporcionales a los ingresos del 
sujeto, en el caso de personas jurídicas.

Or. pl

Justificación

Como precedente apropiado, puede citarse en este ámbito el artículo 6 del proyecto de 
decisión-marco de refuerzo de medidas jurídico-penales de ejecución de las disposiciones de 
lucha contra la contaminación provocada por los buques (documento UE 9810/05 del 
Consejo).

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 49
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones se 
hayan cometido en el marco de una 
organización delictiva en el sentido de la 
Decisión marco … sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones 
constituyan un delito grave y supongan un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas.

Or. en

Justificación

Es preocupante que el artículo 6 se limite a los delitos cometidos en el contexto de la 
«delincuencia organizada». Este artículo sólo resultará útil si se aplica a todos los delitos 
que causan graves daños comerciales a los titulares de derechos, sin perjuicio de que dichas 
infracciones se hayan cometido en el contexto de la delincuencia organizada. Por lo tanto, en 
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el artículo 6 de la propuesta de decisión marco deberían suprimirse los términos 
«delincuencia organizada» y sustituirlos por «delito grave». 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 50
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones se 
hayan cometido en el marco de una 
organización delictiva en el sentido de la 
Decisión marco … sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas.

Los Estados miembros, sobre la base del 
respeto de los derechos fundamentales,
adoptarán las medidas necesarias para 
permitir el decomiso total o parcial de los 
bienes pertenecientes a una persona física o 
jurídica condenada de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el artículo 3 de 
la Decisión marco 2005/212/JAI, de 24 de 
febrero de 2005, relativa al decomiso de los 
productos, instrumentos y bienes 
relacionados con el delito, al menos cuando 
las infracciones se hayan cometido en el 
marco de una organización delictiva en el 
sentido de la Decisión marco … sobre la 
lucha contra la delincuencia organizada y 
cuando dichas infracciones supongan un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas.

Or. cs

Justificación

Toda vez que se trata de infracciones graves de los derechos humanos, es importante que los 
Estados miembros respeten los derechos fundamentales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 51
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
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marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones se 
hayan cometido en el marco de una 
organización delictiva en el sentido de la 
Decisión marco … sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas.

marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, cuando las infracciones se hayan 
cometido en el marco de una organización 
delictiva en el sentido de la Decisión marco 
… sobre la lucha contra la delincuencia 
organizada y cuando dichas infracciones 
supongan un riesgo para la salud o la 
seguridad de las personas.

Or. en

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 52
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones se 
hayan cometido en el marco de una 
organización delictiva en el sentido de la 
Decisión marco … sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada y cuando dichas 
infracciones supongan un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
pertenecientes a una persona física o jurídica 
condenada de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 
marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito, al menos cuando las infracciones se 
hayan cometido en el marco de una 
organización delictiva en el sentido de la 
Decisión marco … sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada o cuando dichas
infracciones supongan un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas.

Or. fr

Justificación

Es preferible ampliar los casos de decomiso de los bienes de propiedad de la persona física o 
jurídica condenada, utilizando una fórmula alternativa («o» en lugar de «y») para las 
infracciones cometidas.



PE 380.688v01-00 24/27 AM\635907ES.doc

ES

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia y Vladimír Remek

Enmienda 53
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Los Estados miembros velarán por que, 
mediante medidas penales, civiles y 
procesales, se pueda prohibir y sancionar 
toda utilización abusiva de amenazas de 
sanciones penales. 
Los Estados miembros prohibirán los 
abusos procesales, especialmente cuando 
las medidas penales se utilizan para 
cumplir los requisitos del Derecho civil.

Or. en

Justificación

Las posibilidades de que los titulares de derechos impidan la comisión de infracciones se 
incrementan considerablemente si se puede recurrir a la imposición de sanciones penales. 
Además, cabe imaginar que se produzcan abusos procesales. La armonización de las 
sanciones penales en materia de derechos de propiedad intelectual requiere, por lo tanto. la 
aplicación de contramedidas. Tanto el Derecho internacional como el Derecho europeo 
exigen que se impidan abusos de los derechos de propiedad intelectual. 

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 54
Artículo 7

Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de los derechos de propiedad 
intelectual en cuestión o sus representantes, 
así como los expertos, puedan colaborar en 
las investigaciones realizadas por los 
equipos conjuntos de investigación sobre las 
infracciones contempladas en el artículo 3.

Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de los derechos de propiedad 
intelectual en cuestión o sus representantes, 
puedan colaborar en las investigaciones 
realizadas por los equipos conjuntos de 
investigación sobre las infracciones 
contempladas en el artículo 3.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al Considerando 8 en lo relativo a los expertos.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 55
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Con tal fin, los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual recibirán 
información relacionada con la 
investigación, en particular, con respecto a:
- los hechos y el lugar del decomiso;
- el número de personas investigadas;
- el número de productos o bienes 
interesados.

Or. fr

Justificación

Para el buen desarrollo de la investigación, es normal que los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual afectados reciban una información de base (hechos, lugares, 
acusaciones, cantidades), para que puedan aportar una ayuda eficaz e instructiva a la 
investigación.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Patrizia Toia

Enmienda 56
Artículo 8

Los Estados miembros garantizarán que la 
posibilidad de iniciar investigaciones o 
actuaciones penales relativas a las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
no dependa de la declaración o acusación 
de una persona víctima de la infracción, al 
menos si los hechos se han cometido en 
territorio del Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Las autoridades de investigación penal no deberían poder actuar por propia iniciativa antes 
de que el titular de derechos presente una denuncia. Dado que las disposiciones en materia 
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de licencias no se publican, el titular de derechos tiene el derecho fundamental de disponer 
de sus derechos tal como desee. 

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 57
Artículo 8

Los Estados miembros garantizarán que la 
posibilidad de iniciar investigaciones o 
actuaciones penales relativas a las
infracciones contempladas en el artículo 3 
no dependa de la declaración o acusación 
de una persona víctima de la infracción, al 
menos si los hechos se han cometido en 
territorio del Estado miembro.

Cuando un Estado miembro supedita las 
actuaciones contra infracciones 
contempladas en el artículo 3 a una 
acusación o una solicitud del titular de 
derechos, adoptará las medidas necesarias 
a fin de asegurar que las autoridades y los 
órganos competentes en el marco de 
investigaciones penales, 
a) en caso de que se sospeche que una 
mercancía vulnera un derecho de la 
propiedad intelectual, informen al titular de 
derechos afectado de la presunta 
vulneración del derecho, y
b) en caso de sospecha suficientemente 
fundada, puedan intervenir las mercancías 
durante tres días laborables a partir de la 
recepción de la información por el titular 
de derechos, con objeto de que éste pueda 
realizar una acusación o solicitar el inicio 
de actuaciones penales.

Or. de

Justificación

La Comisión propone un sistema oficial. Pero en los Estados miembros existen también 
sistemas privados, que permiten incoar actuaciones judiciales penales específicas cuando las 
acciones civiles no son suficientes. Deben poder seguir manteniéndose los dos sistemas. 
Cuando se comunica a las autoridades la existencia de casos de piratería, es importante que 
se informe a los titulares de derechos afectados de la presunta infracción y que se 
intervengan provisionalmente las mercancías infractoras.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 58
Artículo 8

Los Estados miembros garantizarán que la 
posibilidad de iniciar investigaciones o 
actuaciones penales relativas a las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
no dependa de la declaración o acusación de 
una persona víctima de la infracción, al 
menos si los hechos se han cometido en 
territorio del Estado miembro.

Los Estados miembros garantizarán que la 
posibilidad de iniciar investigaciones o 
actuaciones penales relativas a las 
infracciones contempladas en el artículo 3 
podrá ponerse en marcha sin la declaración 
o acusación de una persona víctima de la 
infracción, al menos si los hechos se han 
cometido en territorio del Estado miembro.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia. Véase la justificación de la enmienda al Considerando 9.


