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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 10
Apartado -1 (nuevo)

-1. Está de acuerdo con el Parlamento de los Países Bajos, que ha señalado que una 
directiva de este tipo 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, pues trata de ampliar su ámbito de acción normativa a una materia 
sobre la que carece de competencias;

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 11

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. en
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Justificación

Hay razones para poner en duda en este caso la aplicabilidad del artículo 95 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea como fundamento jurídico. Además es cuestionable si 
el objetivo de la armonización de las disposiciones penales para luchar contra la 
falsificación y la piratería en el mercado interior se alcanzará efectivamente con esta 
propuesta específica. La Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual ya establece procedimientos, recursos y medidas civiles y 
administrativas para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Esta Directiva, 
sin embargo, no ha sido aplicada todavía por todos los Estados miembros. Hasta ahora, 
solamente doce Estados miembros han puesto en práctica este instrumento jurídico. La 
armonización de las sanciones penales debería verse como un último recurso, pues la 
primera necesidad es la armonización de las medidas civiles y administrativas. Por lo tanto, 
es de extrema importancia aplicar primero la Directiva 2004/48/CE antes de adoptar 
cualquier nueva iniciativa.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 12

El Parlamento Europeo rechaza 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 del Congreso de los Diputados, al 
Comisario Frattini, «las dos Cámaras de los Estados Generales neerlandeses concluyen que 
no se ha concedido ninguna competencia a la Comunidad por lo que respecta al objeto de la 
acción propuesta. No obstante, ambas Cámaras han examinado −para que conste− la 
presente propuesta con relación a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y han 
concluido que no los cumple». 

Propuesta de directiva

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek
Enmienda 13

Considerando 5
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(5) La 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  establece medidas, 
procedimientos y recursos de carácter civil y 
administrativo. Lo dispuesto en dicha 
Directiva debe completarse con 
disposiciones suficientemente disuasorias 
aplicables a todo el territorio de la 
Comunidad. Es necesario aproximar 
algunas disposiciones penales con el fin de 
luchar eficazmente contra la usurpación de 
marca y la piratería en el mercado interior. 
Incumbe al legislador comunitario adoptar 
las medidas penales necesarias para 
garantizar la plena eficacia de las normas 
que adopta en materia de protección de la 
propiedad intelectual.

(5) La 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 establece medidas, 
procedimientos y recursos de carácter civil y 
administrativo. La aplicación plena de estas 
medidas y recursos es un requisito previo 
para elaborar otras medidas y recursos 
adicionales.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 14
Considerando 5

(5) La 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 establece medidas, 
procedimientos y recursos de carácter civil y 
administrativo. Lo dispuesto en dicha 
Directiva debe completarse con 
disposiciones suficientemente disuasorias 
aplicables a todo el territorio de la 
Comunidad. Es necesario aproximar
algunas disposiciones penales con el fin de 
luchar eficazmente contra la usurpación de 
marca y la piratería en el mercado interior. 
Incumbe al legislador comunitario adoptar 
las medidas penales necesarias para 
garantizar la plena eficacia de las normas 
que adopta en materia de protección de la 
propiedad intelectual.

(5) La 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 establece medidas, 
procedimientos y recursos de carácter civil y 
administrativo. La aplicación plena de estas 
medidas y recursos es un requisito previo 
para elaborar otras medidas y recursos 
adicionales.

Or. en
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Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 15
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) En su Resolución de 7 de septiembre 
de 2006 sobre la falsificación de 
medicamentos, el Parlamento Europeo 
estima que la Unión Europea debe dotarse 
urgentemente de los medios necesarios 
para llevar a cabo su lucha contra las 
prácticas ilícitas en el ámbito de la piratería 
y de la falsificación de medicamentos;

Or. fr

Justificación

Según las últimas estadísticas aduaneras de 2005 relativas al decomiso de mercancías 
falsificadas en las fronteras de la Unión Europea, en 2005 el decomiso de falsos 
medicamentos aumentó en un 100 % respecto a 2004. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 16
Considerando 7

(7) Proceder efectuar una aproximación, 
en particular, en lo referente al nivel de las 
penas impuestas a las personas físicas y 
jurídicas autoras o responsables de las 
mismas. Esta aproximación debe 
comprender las penas de privación de 
libertad, multa y decomiso.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 17
Considerando 8

(8) Deben establecerse disposiciones que suprimido
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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.

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 18
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Estas disposiciones otorgarían unos derechos sin precedentes, cargados de inseguridad 
jurídica y desproporcionados a los titulares de derechos de propiedad intelectual en 
investigaciones o procesos penales y mermarían la independencia de los órganos del Estado 
competentes para llevar a cabo estas investigaciones. No deben concederse en la 
investigación penal más derechos a las víctimas de violaciones de la propiedad intelectual 
que a cualquier otra persona física o jurídica.

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 19
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, 

(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, 



PE 382.372v02-00 6/78 AM\646383ES.doc

ES

así como expertos, puedan colaborar en las 
investigaciones realizadas por equipos 
comunes de investigación.

así como expertos, puedan colaborar en las 
investigaciones realizadas por equipos 
comunes de investigación. La participación 
de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual en cuestión consiste en prestar 
apoyo, sin que ello afecte a la neutralidad 
de las investigaciones oficiales.

Or. de

Justificación

Habría que señalar claramente que la participación de las víctimas en las investigaciones 
policiales y del ministerio público no puede poner en peligro la neutralidad de estos órganos 
públicos de investigación. El respeto de la objetividad y de la neutralidad son elementos 
integrantes del principio del Estado de Derecho.

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 20
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 «experto» es poco clara y es preferible suprimirla. Al no haber mayor 
precisión, varios tipos de expertos podrían intervenir y retrasar las investigaciones, mientras 
que la colaboración entre titulares de derechos y equipos conjuntos de investigación debería 
permitir la solución de los litigios en las mejores condiciones. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 21
Considerando 9
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(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) Para fomentar la confianza mutua entre 
los Estados miembros, deben establecerse 
unas garantías procesales uniformes en la 
UE para proteger los derechos 
fundamentales de sospechosos e inculpados 
en procesos penales en la Unión Europea. 
En primera instancia deben aplicarse 
normas comunes en la UE, entre otras: 
acceso a la representación por abogado 
defensor, acceso a la interpretación y a la 
traducción, garantía de que reciban 
atención específica las personas que la 
necesiten por no estar en condiciones de 
seguir los procedimientos, asistencia 
consular a detenidos extranjeros y 
comunicación por escrito a sospechosos e 
inculpados de sus derechos. Estas garantías 
procesales deben reflejar las tradiciones de 
los Estados miembros para atenerse a las 
disposiciones del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) y de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En cualquier caso, los 
derechos consagrados en el CEDH se 
considerarán el mínimo a que deben 
atenerse en toda circunstancia los Estados 
miembros, de igual modo que deben 
atenerse a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Or. en

Justificación

Deben garantizarse los derechos de los inculpados, pues la propuesta aspira a aplicar 
sanciones penales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 22
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 

suprimido
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depender de la declaración o acusación de 
una víctima de la infracción.

Or. en

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 23
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 tener la 
posibilidad de prever o, en su caso, de 
mantener un sistema oficial o privado de 
reclamaciones. En el caso del sistema 
privado, 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

Auf Ebene der Mitgliedstaaten bestehen hinsichtlich der strafrechtlichen Verfolgung von 
Verletzungen geistiger Eigentumsrechte unterschiedliche Systeme. Der Vorschlag der 
Kommission sieht ein verbindliches System der amtswegigen Verfolgung somit ein 
Offizialsystem vor. Es bestehen  unter den Mitgliedstaaten aber auch Privatanklagesysteme, 
die sich im Großen und Ganzen durchaus bewährt haben. Es ermöglicht eine gezielte 
strafrechtliche Verfolgung dann, wenn mit zivilrechtlichen Maßnahmen nicht das Auslangen 
gefunden werden kann. Die Aufrechterhaltung an sich bewährter Systeme soll den MS 
weiterhin ermöglicht werden. In der Praxis spielt die Frage, ob bzw. wie ein Rechtsinhaber 
von einer Rechtsverletzung Kenntnis erlagen kann, eine wichtige Rolle. Es kommt immer 
wieder vor, dass im Zusammenhang mit Ermittlungen verschiedenen Behörden offenkundige 
Produktpiraterieverstöße erkennbar oder bekannt gemacht werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass die betroffenen Rechtsinhaber von der vermuteten Rechtsverletzung informiert bzw. 
offenkundig rechtsverletzende Waren auch vorläufig sichergestellt werden, wie dies auch in 
der AntipiraterieVO vorgesehen ist.

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 24
Considerando 9
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(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 iniciarse incluso 
sin la declaración o acusación de una 
víctima de la infracción.

Or. fr

Justificación

Se propone mayor precisión para las condiciones que permiten iniciar la acción penal, que 
deberán ser lo más flexibles posible y llevarse a cabo tanto a raíz de la declaración de la 
víctima de la infracción como sin declaración en los casos en que el problema afecta a la 
salud pública y el titular es indeterminado. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 25
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Se entiende que el hecho de 
compartir ficheros con carácter no 
comercial entre particulares queda 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

Or. en

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 26
Artículo 1, párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Entre estas medidas figurarán, por 
ejemplo, las siguientes:
a) los derechos de autor, 
b) los derechos relacionados con los 
derechos de autor, 
c) los derechos sui generis de los creadores 
de bases de datos, 
d) los derechos relativos a las marcas 
comerciales, 
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e) los derechos relativos a los diseños y 
modelos ornamentales, 
f) los derechos relativos a los modelos de 
utilidad, 
Los derechos basados en una patente no se 
verán afectados por la presente Directiva.

Or. de

Justificación

El ámbito de aplicación material de la presente Directiva tiene que formularse de manera 
más precisa para ajustarse al objetivo de una legislación mejor, más transparente y más 
comprensible. 

Como consecuencia de la complejidad de la mayoría de los proyectos de investigación, los 
inventores, en el marco de sus actividades, corren permanentemente el riesgo de infringir los 
derechos derivados de las patentes. La incriminación de las infracciones de los derechos de 
patente podría disuadir a los inventores y a los académicos de realizar invenciones.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 27
Artículo 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 autor y de los derechos 
de marca de fábrica o de comercio en la 
medida en que estos sistemas de derechos 
estén armonizados en la legislación 
comunitaria.

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

Or. en

Justificación

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-176/03 (al 
menos) no deja margen para ir más allá del Derecho comunitario. La exposición de motivos 
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de la Comisión solamente contempla la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación 
de marcas de fábrica o de comercio. Hay que limitar el ámbito de aplicación a estos dos 
problemas, lo que es conforme al Acuerdo ADPIC. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 28
Artículo 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 autor y de los derechos 
de marca de fábrica o de comercio en la 
medida en que estos sistemas de derechos 
estén armonizados y establecidos en la 
legislación comunitaria. 

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

Or. en

Justificación

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-176/03 (al 
menos) no deja margen para ir más allá del Derecho comunitario. La exposición de motivos 
de la Comisión solamente contempla la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación 
de marcas de fábrica o de comercio. Hay que limitar el ámbito de aplicación a estos dos 
problemas, lo que es conforme al Acuerdo ADPIC. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 29
Artículo 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 autor y de los derechos 
de marca de fábrica o de comercio en la 
medida en que estos sistemas de derechos 
estén armonizados en la legislación 
comunitaria.

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

Or. en

Justificación

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-176/03 (al 
menos) no deja margen para ir más allá del Derecho comunitario. La exposición de motivos 
de la Comisión solamente contempla la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación 
de marcas de fábrica o de comercio. Hay que limitar el ámbito de aplicación a estos dos 
problemas, lo que es conforme al Acuerdo ADPIC. 

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 30
Artículo 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 en
el contexto de la falsificación y la piratería.

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

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

Or. en

Justificación

Se lograrán mejor los objetivos de la propuesta si la Directiva se centra expresamente en la 
falsificación y la piratería. Con la redacción actual, podrían penalizarse litigios sobre 
derechos de propiedad intelectual que son de carácter esencialmente civil y se producen 
entre empresas comerciales legítimas.

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 31
Artículo 1, párrafo 1

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para garantizar el respeto 

La presente Directiva establece las medidas 
penales necesarias para combatir 
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de los derechos de propiedad intelectual. eficazmente la falsificación de marcas de 
fábrica o de comercio y la piratería lesiva 
del derecho de autor.

Or. en

Justificación

En su exposición de motivos, la Comisión declara explícitamente que el objetivo de la 
Directiva propuesta es «reforzar y mejorar la lucha contra la usurpación de marca y la 
piratería» mediante la adopción de disposiciones penales «para completar la Directiva 
2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual». Limitar el alcance de la Directiva con arreglo a esto responde al objetivo 
declarado por la Comisión.

Enmienda presentada por Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Enmienda 32
Artículo 1, párrafo 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. 
Estas medidas solamente serán aplicables a 
aquellos derechos de propiedad intelectual 
definidos en el artículo 2.

Or. en

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 33
Artículo 1, párrafo 2

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

Estas medidas se aplican a los derechos de 
propiedad intelectual, en la medida en que 
estos sistemas de derechos estén 
armonizados en la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una alternativa a la enmienda 4 del proyecto de informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. No solamente es necesario limitar el ámbito de aplicación «a los derechos 
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de propiedad intelectual que ya han sido objeto de regulación a escala comunitaria», sino 
también en la medida en que estén armonizados. Esto es conforme con la sentencia del TJCE 
en el asunto C-176/03.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 34
Artículo 1, párrafo 2

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

Estas medidas se aplican a los derechos de 
propiedad intelectual, en la medida en que 
estos sistemas de derechos estén 
armonizados en la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una alternativa a la enmienda 4 del proyecto de informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. No solamente es necesario limitar el ámbito de aplicación «a los derechos 
de propiedad intelectual que ya han sido objeto de regulación a escala comunitaria», sino 
también en la medida en que estén armonizados. Esto es conforme con la sentencia del TJCE 
en el asunto C-176/03.

Enmienda presentada por Nicola Zingaretti

Enmienda 35
Artículo 1, párrafo 2

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

Estas medidas se aplican a los derechos de 
propiedad intelectual, con exclusión de la 
materia relativa a las patentes, previstos por 
la legislación comunitaria o la legislación 
nacional de los Estados miembros.

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es delimitar desde un principio el ámbito de aplicación de la 
Directiva.
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Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 36
Artículo 1, párrafo 2

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

Armoniza medidas penales a escala de la 
Unión Europea cuando ello sea necesario 
para luchar contra la falsificación dolosa 
de marcas de fábrica o de comercio o la 
piratería lesiva del derecho de autor a 
escala comercial. 

Or. en

Justificación

La referencia a la «escala comercial» pretende centrar el ámbito de aplicación de la 
Directiva en las actividades comerciales a gran escala. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 37
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Sin perjuicio de las medidas que ya se 
apliquen en los Estados miembros, las 
medidas previstas en la presente Directiva 
se aplicarán únicamente a las infracciones 
en materia de marcas de fábrica o de 
comercio o a la piratería lesiva del derecho 
de autor cometidas de forma dolosa, 
comercial e intencional. 

Or. en

Justificación

Es de extrema importancia definir el delito pues es un problema sensible e importante. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 38
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo)

El intercambio no lucrativo de contenidos 
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entre particulares se excluye del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 39
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva:

a) los términos «falsificación» y «piratería» 
se interpretarán con referencia al 
Reglamento (CE) n° 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 derechos1;
b) «infracciones a escala comercial», un 
gran número de infracciones reiteradas 
cometidas para obtener un beneficio 
pecuniario directo, pero con exclusión de 
las infracciones cometidas por usuarios 
privados con fines personales; 
c) «infracción intencional de un derecho de 
propiedad intelectual», la infracción 
deliberada y consciente de un derecho de 
propiedad intelectual cometida de mala fe y 
a escala comercial.
______________________
1 DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.
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Or. en

Justificación

The amendement seeks to highlight the inapproprientess of the rapporteur's list of IP rights.

To refer to some: design rights are not examined for validity at the time that they are granted. 
This means that many hopelessly invalid design rights may be on the register. In addition, 
unlike trade marks, these rights are not specific to particular goods and so the scope of 
protection is extremely broad. The prospect of a party facing criminal sanctions for 
infringement of design right is highly unattractive.

Copyright: although copyright legislation is harmonised across the EU, it is not identical 
from one member state to the next. This would lead to lack of certainty for individuals and 
impracticality from the point of view of enforcement if criminal sanctions were to be 
introduced, as the applicability of sanctions would vary from one state to the next. 

Database rights: Database rights have no discernible connection with the kind of organised 
crime that the Directive sets out to target and should therefore not be included within its 
ambit. It is difficult to conceive how these rights could be the subject of counterfeit and 
piracy.

Semi-conductor topography: this right is rarely used in practice and, again, it is difficult to 
see how it could be the subject of counterfeiting or piracy.

Trade names rights in trade names are notoriously difficult to define and prove

Some alternative definitions on commercial scale and intentional infringements  have also 
been drafted in the following amendement.

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 40
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

1. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

a) «derechos de propiedad intelectual» uno 
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o varios de los siguientes derechos:
- derechos de autor,
- derechos afines a los derechos de autor,
- derecho sui generis del creador de un 
banco de datos,
- derechos de los creadores de topografías 
de productos semiconductores,
- derechos relativos a las marcas,
- derechos relativos a los diseños y modelos,
- indicaciones geográficas,
- denominaciones comerciales, en caso de 
estar protegidas por derechos de exclusiva 
en la legislación nacional,
y, en cualquier caso, únicamente por lo que 
se refiere a los derechos previstos a escala 
comunitaria, los derechos relativos a las 
mercancías a que se refiere el artículo 2, 
apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 
(CE) n° 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 derechos1;
b) «vulneración cometida a escala 
comercial», la vulneración de un derecho 
de propiedad intelectual cometida con el fin 
de obtener ventajas económicas o 
comerciales, directas o indirectas, con la 
excepción habitual de los actos efectuados 
por los usuarios con fines personales y no 
lucrativos; 
c) «vulneración intencionada de un 
derecho de propiedad intelectual», la 
vulneración deliberada, con pleno 
conocimiento de causa, cometida con el fin 
de conseguir un beneficio comercial 
incluida, en particular, la falsificación de 
medicamentos, según la define la 
Organización Mundial de la Salud; 
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d) «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «falsificación» el hecho, 
para toda persona, de:
a) estar en posesión sin motivo legítimo, 
importar bajo cualquier régimen aduanero 
o exportar mercancías presentadas con una 
marca falsificada;
b) ofrecer a la venta o vender mercancías 
presentadas con una marca falsificada;
c) reproducir, imitar, utilizar, colocar, 
suprimir, modificar una marca, una marca 
colectiva o una marca colectiva de 
certificación en vulneración de los 
derechos conferidos por su registro y de las 
prohibiciones resultantes;
d) de forma deliberada, proporcionar un 
producto o prestar un servicio distinto del 
solicitado con una marca registrada.
___________________
1 DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

Or. fr

Justificación

Al añadir en este artículo la definición de falsificación, es necesario utilizar el plural.

La falsificación de medicamentos es la más inmoral de todas, puesto que su finalidad es 
engañar deliberadamente a los pacientes y hacerles creer que compran un medicamento con 
una acción terapéutica definida, mientras que el producto adquirido sólo contiene sustancias 
ineficaces, cuando no tóxicas o incluso mortales para el paciente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), precisa que «en las etiquetas de esos 
medicamentos se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su 
identidad o su fabricante. Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; 
en algunos casos, la composición es correcta pero el envase ha sido falsificado, mientras que 
en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es 
insuficiente.»
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Para ser comercializado, un medicamento deberá obtener la autorización expedida por una 
autoridad sanitaria. La autorización garantiza la seguridad, calidad y eficacia del producto e 
indica las menciones que deberán figurar obligatoriamente en el prospecto, es decir, el 
documento de información destinado al paciente. Los «medicamentos falsos» no cumplen 
estos requisitos y son peligrosos para la salud.

Es oportuno definir con precisión la falsificación, noción central de la propuesta de Directiva 
relativa a las acciones penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual.

Es importante definir de manera estricta y precisa el elemento material para facilitar la 
aplicación de las oportunas sanciones.

Para ello, la noción de falsificación deberá incluir el hecho, para toda persona, de estar en 
posesión de mercancías falsificadas. 

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 41
Artículo 2

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

a) «derechos de propiedad intelectual» uno 
o varios de los siguientes derechos: 
- derechos de autor,
- derechos relacionados con los derechos de 
autor,
- derecho sui generis del creador de un 
banco de datos,
- derechos de los creadores de topografías 
de productos semiconductores,
- derechos relativos a las marcas,
- derechos relativos a los diseños y modelos,
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- nombres comerciales, en caso de estar 
protegidos por derechos de exclusiva en la 
legislación nacional,
- y, en cualquier caso, los derechos, 
previstos a escala comunitaria, relativos a 
las mercancías a que se refiere el artículo 
2, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento 
(CE) n° 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 derechos1;
b) «infracción intencional de un derecho de 
propiedad intelectual», la vulneración 
deliberada y consciente del mencionado 
derecho efectuada para obtener un 
provecho económico a escala comercial. 
c) «a escala comercial» toda actividad 
económica desarrollada con la intención de 
obtener un beneficio y que ocasione 
pérdidas directas para el titular del 
derecho; normalmente, ello excluye los 
actos efectuados por usuarios privados con 
fines personales y no comerciales; 
d) «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.
______________________
1 DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

Or. en

Justificación

La modificación introduce las definiciones necesarias para delimitar correctamente el ámbito 
de aplicación de la Directiva, así como los conceptos de «escala comercial» e «infracción 
intencional» como premisas para la penalización. Es necesario definir con precisión la 
expresión «a escala comercial» para evitar la penalización de los consumidores. La 
expresión «a escala comercial» debe ser suficientemente específica para cumplir los criterios 
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de tipificación penal. Debe definirse el concepto jurídico, que debe requerir sin 
ambigüedades la obtención de provecho o beneficios económicos o la finalidad comercial de 
las actividades para que sea posible afirmar que tienen lugar «a escala comercial».

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 42
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

1. «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.
2. «vulneración cometida a escala 
comercial» toda vulneración de un derecho 
de la propiedad intelectual para conseguir 
ventajas económicas o comerciales directas 
o indirectas, con exclusión de los actos 
efectuados por usuarios privados con fines 
personales y no lucrativos; 
3. «vulneración intencionada de un 
derecho de propiedad intelectual», la 
vulneración deliberada y consciente del 
mencionado derecho efectuada para 
obtener un provecho económico a escala 
comercial. 

Or. de

Justificación

El objetivo de esta modificación es definir los conceptos de «escala comercial» y 
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«vulneración intencionada» que son elementos constitutivos de actos delictivos concretos y 
que, por consiguiente, deben definirse con exactitud.

El nuevo título del artículo 2 es necesario tras la introducción de varias definiciones en lugar 
de la única contenida en el texto original de la propuesta. 

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 43
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

1. «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.
2. «vulneración cometida a escala 
comercial» toda vulneración de un derecho 
de la propiedad intelectual para conseguir 
ventajas económicas o comerciales directas 
o indirectas, con exclusión de los actos 
efectuados por usuarios privados con fines 
personales y no lucrativos; 
3. «vulneración intencionada de un 
derecho de propiedad intelectual», la 
vulneración deliberada y consciente del 
mencionado derecho efectuada para 
obtener un provecho económico a escala 
comercial. 

Or. de
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Justificación

El objetivo de esta modificación es definir los conceptos de «escala comercial» y 
«vulneración intencionada» que son elementos constitutivos de actos delictivos concretos y 
que, por consiguiente, deben definirse con exactitud.

El nuevo título del artículo 2 es necesario tras la introducción de varias definiciones en lugar 
de la única contenida en el texto original de la propuesta.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 44
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

a) «derechos de propiedad intelectual» uno 
o varios de los siguientes derechos: 
- derechos de autor, 
- derechos relativos a las marcas, 
b) «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.

Or. en

Justificación

Versión alternativa a la enmienda 5 del proyecto de informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Esta versión limita el ámbito de aplicación al sistema de derechos del que la 
comisión ofreció al menos algunos ejemplos. Cabe destacar asimismo que las patentes no 
figuran en la lista de la enmienda 5 del proyecto de informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, pero las incluye el Reglamento (CE) del Consejo nº 1383/2003 de 22 de julio de 
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2003, incluido en la enmienda.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 45
Artículo 2

Definición Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

a) «derechos de propiedad intelectual» uno 
o varios de los siguientes derechos: 
- derechos de autor, 
- derechos relativos a las marcas, 
b) «persona jurídica» toda entidad jurídica 
que disfrute de esta condición en virtud del 
Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que 
intervengan en el ámbito del ejercicio de su 
prerrogativa de poder público, así como las 
organizaciones internacionales públicas.

Or. en

Justificación

Versión alternativa a la enmienda 5 del proyecto de informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Esta versión limita el ámbito de aplicación al sistema de derechos del que la 
comisión ofreció al menos algunos ejemplos. Cabe destacar asimismo que las patentes no 
figuran en la lista de la enmienda 5 del proyecto de informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, pero las incluye el Reglamento (CE) del Consejo nº 1383/2003 de 22 de julio de 
2003, incluido en la enmienda.
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Enmienda presentada por Nicola Zingaretti

Enmienda 46
Artículo 2, párrafo -1 (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «persona jurídica» toda 
entidad jurídica que disfrute de esta 
condición en virtud del Derecho nacional 
aplicable, salvo los Estados y demás 
organismos públicos que intervengan en el 
ámbito del ejercicio de su prerrogativa de 
poder público, así como las organizaciones 
internacionales públicas.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

a) «derechos de propiedad intelectual» uno 
o varios de los derechos siguientes:
- derechos de autor,
- derechos afines a los derechos de autor,
- derecho sui generis del creador de un 
banco de datos,
- derechos de los creadores de topografías 
de productos semiconductores,
- derechos relativos a las marcas, sin 
perjuicio de que la aplicación de la 
protección penal no prejuzgue las normas 
de libre mercado y las actividades de 
investigación, 
- derechos relativos a diseños y modelos,
- indicaciones geográficas,
- denominaciones comerciales, en caso de 
estar protegidas por derechos de exclusiva 
en la legislación nacional,
y, en cualquier caso, únicamente por lo que 
se refiere a los derechos previstos a escala 
comunitaria, los derechos relativos a las 
mercancías a que se refiere el artículo 2, 
apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 
(CE) n° 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 
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vulneren esos derechos1, con exclusión de 
la materia relativa a las patentes;
b) «vulneración cometida a escala 
comercial», la vulneración de un derecho 
de propiedad intelectual cometida con el fin 
de obtener ventajas económicas o 
comerciales, directas o indirectas, con la 
excepción habitual de los actos efectuados 
por los usuarios con fines personales y no 
lucrativos; 
c) «vulneración intencionada de un 
derecho de propiedad intelectual», la 
vulneración deliberada, con pleno 
conocimiento de causa, cometida con el fin 
de conseguir un beneficio comercial;
__________________________
1 DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

Or. it

Justificación

La enmienda introduce las definiciones necesarias para delimitar correctamente el ámbito de 
aplicación.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 47
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción» toda infracción 
en la que el artículo infractor emule sin 
modificaciones los elementos 
característicos de un producto protegido o 
de un signo distintivo. 

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 en las cuestiones relativas a la extensión de la protección en el 
ámbito de la similitud, son suficientes sanciones civiles. La formulación está basada en 
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recomendaciones del Instituto Max Planck. 

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 48
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción» toda infracción 
en la que el artículo infractor emule sin 
modificaciones los elementos 
característicos de un producto protegido o 
de un signo distintivo. A efectos de la 
presente Directiva, se entenderá por 
«escala comercial» una actividad comercial 
desarrollada con la intención de obtener un 
beneficio.

Or. en

Justificación

En el concepto de «escala comercial» se mezclan aspectos diferentes y no están delimitados 
con precisión suficiente los elementos constitutivos de delito. La armonización de las 
sanciones penales en materia de propiedad intelectual debe limitarse a los casos de piratería 
evidentes. Para los casos ambiguos, en particular, para las cuestiones relativas al alcance de 
la protección en el ámbito de la similitud, basta con sanciones civiles. En los casos ambiguos, 
en particular en las cuestiones relativas a la extensión de la protección en el ámbito de la 
similitud, son suficientes sanciones civiles. «Escala comercial» no es un concepto 
suficientemente claro. Es necesario que se trate de una actividad a partir de la cual pueda 
deducirse una intención determinada, pues los jueces no pueden leer la mente para 
descubrirla. La redacción está basada en recomendaciones del profesor Reto Hilty, del 
Instituto Max Planck para el Derecho de la Propiedad Intelectual, de la Competencia y 
Fiscal.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 49
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «a escala comercial» la 
escala de toda actividad comercial 
destinada a la obtención directa de un 
beneficio económico. 
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Or. en

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 50
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción cometida a 
escala comercial» toda vulneración de un 
derecho de la propiedad intelectual para 
conseguir ventajas económicas o 
comerciales directas o indirectas, incluido 
cualquier acto que cause un perjuicio 
significativo a titulares de derechos. 
No estará comprendida en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva la copia 
efectuada por una persona física para su 
uso privado y sin fines directa o 
indirectamente comerciales en el sentido 
del artículo 5, apartado 2, letra b), 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 información1.
______________________
1 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, esta definición se atiene a las obligaciones internacionales. 
Véase el artículo 61 del Acuerdo ADPIC de la OMC de 1994.

Según la Directiva de la UE y las leyes nacionales sobre derechos de autor, la copia privada 
por usuarios privados no infringe los derechos de autor, por lo que no será objeto de 
sanciones, pues no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 51
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción» toda infracción 
en la que el artículo infractor emule sin 
modificaciones los elementos 
característicos de un producto protegido o 
de un signo distintivo. 

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 en las cuestiones relativas a la extensión de la protección en el 
ámbito de la similitud, son suficientes sanciones civiles. La formulación está basada en 
recomendaciones del Instituto Max Planck. 

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 52
Artículo 2, párrafo 1 ter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción intencional de 
un derecho de propiedad intelectual», la 
infracción del mencionado derecho 
efectuada con conocimiento de los hechos 
pertinentes. 

Or. en

Justificación

Esta definición es fundamental para que haya seguridad jurídica y para la aplicación 
adecuada de sanciones, y ya se utiliza como definición legal en legislaciones nacionales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 53
Artículo 2, párrafo 1 ter (nuevo)
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A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «a escala comercial» la 
escala de toda actividad comercial con la 
intención de obtener un beneficio. 

Or. en

Justificación

Es esencial definir con precisión el delito. Los términos «a escala comercial» no son lo
bastante claros. Tiene que haber una actividad que permita inferir una intención particular, 
puesto que los jueces no pueden leer las mentes para descubrir las intenciones. La 
formulación está basada en recomendaciones del Instituto Max Planck. 

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 54
Artículo 2, párrafo 1 ter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «a escala comercial» la 
escala de toda actividad comercial 
destinada a la obtención de un beneficio. 

Or. en

Justificación

Es esencial definir con precisión el delito. Los términos «a escala comercial» no son lo 
bastante claros. Tiene que haber una actividad que permita inferir una intención particular, 
puesto que los jueces no pueden leer las mentes para descubrir las intenciones. La 
formulación está basada en recomendaciones del Instituto Max Planck. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 55
Artículo 2, párrafo 1 ter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción a escala 
comercial» la infracción de un derecho de 
propiedad intelectual cometida con fines de 
lucro y concebida para causar pérdidas 
económicas directas importantes al titular 
de este derecho. 
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Or. en

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 56
Artículo 2, párrafo 1 quáter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción a escala 
comercial» toda actividad comercial 
destinada a la obtención de un beneficio y 
que causa una pérdida directa importante 
al titular de dicho derecho.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es prácticamente igual al proyecto de enmienda 6 de la Comisión ITRE. 
Sustituye «infracción cometida con fines lucrativos» por «actividad comercial 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 Jens Holm

Enmienda 57
Artículo 2, párrafo 1 quáter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción a escala 
comercial» toda actividad comercial 
destinada a la obtención de un beneficio y 
que causa una pérdida directa importante 
al titular de dicho derecho. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye «infracción cometida con fines lucrativos» por «actividad comercial 
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. 
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 58
Artículo 2, párrafo 1 quáter (nuevo)

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «infracción intencional de 
un derecho de propiedad intelectual» la 
infracción deliberada y premeditada de este 
derecho. 

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 59
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 de un 
derecho de autor, cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:

a) emulación sin modificaciones de un 
material protegido; 
b) actividad comercial con la intención de 
obtener un beneficio,
c) causa de importante pérdida directa al 
titular del derecho; y 
d) intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado. 

Or. en

Justificación

El artículo 3 es el núcleo de la Directiva, pues es aquí donde se define el delito. Es necesaria 
una definición sólida para prevenir la penalización de conflictos comerciales normales. En 
las jurisdicciones de Derecho común, la condición d) se define a menudo como el requisito de 
que el infractor «sepa o tenga motivos para creer» que el acto representará una infracción, 
por ejemplo, el artículo 107 de la Ley del Reino Unido sobre derechos de autor, diseños y 
patentes de 1988. Las legislaciones nacionales tienen sus propios sistemas en cuanto a la 
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tentativa de infracción y a la complicidad y la instigación a la infracción. La Comunidad no 
tiene derecho a armonizar estos sistemas, ni siquiera después de la sentencia dictada en 
relación con el asunto C-186/03. La armonización directiva por directiva podría dar lugar a 
distintas soluciones. El resultado final estará más fragmentado que la situación actual. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 60
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.

1. Los Estados miembros velarán por 
calificar de infracción penal la infracción 
intencional de un derecho de propiedad 
intelectual cometida a una escala comercial.

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se califique de infracción penal toda 
infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:
a) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio financiero;
b) intención de causar una importante 
pérdida financiera directa al titular del 
derecho; 
c) infracción deliberada y consciente del 
derecho de propiedad en cuestión.
1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que se califique de infracción penal toda 
infracción de un derecho de marca de 
fábrica o de comercio cuando se den, de 
forma acumulada, los elementos 
siguientes:
a) uso de un signo idéntico a una marca de 
fábrica o de comercio en relación con 
bienes o servicios idénticos a aquellos para 
los que está registrada la marca de fábrica 
o de comercio;
b) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c) intención de causar una importante 
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pérdida directa al titular del derecho; 
d) infracción deliberada y consciente de la 
marca de fábrica o de comercio en 
cuestión.

Or. en

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 61
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 de un 
derecho de autor, cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:

a) emulación sin modificaciones de un 
material protegido;
b) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c) causa de importante pérdida directa al 
titular del derecho; y
d) intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado.

Or. en

Justificación

El artículo 3 es el núcleo de la Directiva, pues es aquí donde se define el delito. Es necesaria 
una definición sólida para prevenir la penalización de conflictos comerciales normales. 

En las jurisdicciones de Derecho común, la condición d) se define a menudo como el 
requisito de que el infractor «sepa o tenga motivos para creer» que el acto representará una 
infracción, por ejemplo, el artículo 107 de la Ley del Reino Unido sobre derechos de autor, 
diseños y patentes de 1988. 

Las legislaciones nacionales tienen sus propios sistemas en cuanto a la tentativa de 
infracción y a la complicidad y la instigación a la infracción. La Comunidad no tiene derecho 
a armonizar estos sistemas, ni siquiera después de la sentencia C-186/03. La armonización 
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directiva por directiva podría dar lugar a distintas soluciones. El resultado final estará más 
fragmentado que la situación actual.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 62
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 de un 
derecho de autor, cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:

a) emulación sin modificaciones de un 
material protegido;
b) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c) intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado.

Or. en

Justificación

A lighter version of amendment 7, containing the Max Planck Institute minimum 
requirements. These conditions have to be met, the Community does not have the competence 
to take disproportional measures. The first condition is needed to keep normal business 
conflicts on the extent of protection out. The second is needed to keep consumers' actions out. 
Including normal business conflicts or consumers' actions would be disproportionate. Max 
Planck Institute: 

“15 . Indeed, when proper account is taken of the proportionality principle (see above, 6), 
harmonisation of criminal penalties can only be justified in relation to acts fulfilling the 
following elements cumulatively:

 Identity with the infringed object of protection (the infringing item emulates the 
characteristic elements of a protected product or distinctive sign in an unmodified fashion 
[construction, assembly, etc.] ).

 Commercial activity with an intention to earn a profit .

Intent or contingent intent (dolus eventualis) with regard to the existence of the infringed 
right.”
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Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 63
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 que la 
tentativa, la ayuda o la complicidad e 
instigación a cometer estas infracciones sean 
tratadas como infracciones penales, 
cuando la tentativa, la ayuda o la 
complicidad e instigación:

a) tengan por finalidad prestar ayuda a la 
delincuencia organizada o 
b) constituyan una seria amenaza para la 
salud o la seguridad. 

Or. en

Justificación

Las sanciones penales por complicidad o instigación a cualquier acto delictivo deben 
reservarse para los delitos más graves.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 64
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 todos los actos de 
falsificación y piratería, así como la 
tentativa de tal infracción, la complicidad y 
la instigación a la falsificación y la 
piratería.

Or. en

Justificación

There is scope for material differences in the way in which the term “intentional 
infringement” can be interpreted by national courts in Member States. In some, the term 
includes only direct intention; in others it is likely to do or might also include species of 
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recklessness. There also seems to be scope for disagreement as to whether a person commits 
an “intentional infringement” where he has obtained legal advice that the particular right in 
question is invalid. 

Additionally, the requirement of commercial scale should be eliminated as Member States 
need clear standards. Introducing a standard of commercial scale will oblige courts of 
Member States to inquire as to what commercial scale is. Although this criterion of 
commercial scale is said to conform to TRIPS Article 61, it has been observed over the years 
that confusion prevails in various jurisdictions as to the meaning of words/phrases that have 
been used to denote commercial scale in their respective national legislation. The ambiguity 
surrounding ther threshold of commercial scale leaves room for legal uncertainty, which is 
exploited by offenders during prosecution, as it is difficult to collect quantifiable information 
on their infringing activities.

Enmienda presentada por Janelly Fourtou

Enmienda 65
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, teniendo debidamente en 
cuenta las características específicas de 
cada derecho de propiedad intelectual.

Or. fr

Justificación

Es necesario suprimir la referencia a la infracción cometida «a una escala comercial». Toda 
vulneración intencionada de un derecho de propiedad intelectual se ha de poder sancionar 
sin que se necesite tomar en consideración una noción cuantitativa.

La última parte de la enmienda retoma los términos contenidos en el considerando 17 de la 
Directiva 2004/48/CE. 

Enmienda presentada por Sharon Bowles

Enmienda 66
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por calificar Los Estados miembros velarán por calificar 
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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.

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
cuando se den las circunstancias 
agravantes de delincuencia organizada, 
falsificación, piratería o seria amenaza 
para la salud o la seguridad.

Or. en

Justificación

En el caso de la mayoría de los derechos de propiedad intelectual se opta por la infracción 
en lugar de un costoso proceso de invalidación cuando se sabe que el derecho probablemente 
sea nulo.

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 67
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

Es necesario suprimir la referencia a la infracción cometida «a una escala comercial». Toda 
vulneración intencionada de un derecho de propiedad intelectual se ha de poder sancionar 
sin que se necesite tomar en consideración una noción cuantitativa. Al respecto, es 
importante otorgar medios eficaces a las autoridades competentes (aduanas, policía de 
fronteras, etc.) para que cese el tráfico continuo de mercancías falsificadas, en particular el 
que actualmente se organiza a muy pequeña escala (el tráfico denominado «de hormiga»). 
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Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 68
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se califique de infracción penal toda 
infracción de un derecho de marca 
comercial cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:
a) uso de un signo idéntico a una marca 
comercial en relación con bienes o 
servicios idénticos a aquellos para los que 
está registrada la marca comercial;
b) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c) importante pérdida directa causada al 
titular del derecho; y
d) intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado. 

Or. en

Justificación

Al igual que la enmienda 7, pero, en este caso, en relación con la falsificación de marcas 
comerciales, la letra a) está en consonancia con la letra a) del apartado 1 del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 69
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se califique de infracción penal toda 
infracción de un derecho de marca 
comercial cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:
a) uso de un signo idéntico a una marca 
comercial en relación con bienes o 
servicios idénticos a aquellos para los que 
está registrada la marca comercial;
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b) actividad comercial con la intención de 
obtener un beneficio;
c) importante pérdida directa causada al 
titular del derecho; y
d)  intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado. 

Or. en

Justificación

La letra a) está en consonancia con la letra a) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 70
Artículo 3, párrafo 1 ter (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se califique de infracción penal toda 
infracción de un derecho de marca 
comercial cuando se den, de forma 
acumulada, los elementos siguientes:
a) uso de un signo idéntico a una marca 
comercial en relación con bienes o 
servicios idénticos a aquellos para los que 
está registrada la marca comercial;
b) actividad comercial destinada a la 
obtención de un beneficio;
c)  intención o intención contingente (dolus 
eventualis) por lo que se refiere a la 
existencia del derecho violado. 

Or. en

Justificación

Versión edulcorada de la enmienda 9 en la que se recogen los requisitos mínimos del 
Instituto Max Planck. Estas condiciones deberán cumplirse. La Comisión no tiene 
competencias para adoptar medidas desproporcionadas.  La letra a) está en consonancia con 
la letra a) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 71
Artículo 3, párrafo 1 ter (nuevo)

Las sanciones penales no se aplicarán a los 
casos de importación paralela de artículos 
originales que hayan sido comercializados 
en un país no perteneciente a la Unión 
Europea con el acuerdo del titular del 
derecho. 

Or. en

Justificación

La importación paralela de artículos originales que hayan sido comercializados con el 
acuerdo del titular de los derechos en un país no perteneciente a la UE no constituye 
piratería. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 72
Artículo 3, párrafo 1 quáter (nuevo)

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas que se impongan para que el uso 
razonable de una obra protegida, incluido 
su uso como reproducción como copia o 
reproducción sonora o cualquier otro 
medio para críticas, comentarios, 
informaciones, enseñanza (incluidas copias 
múltiples para su utilización en las aulas), 
becas o investigación, no constituya una 
infracción penal.

Or. en

Justificación

La libertad de prensa debe protegerse de las medidas de carácter penal. Profesionales como 
los periodistas, científicos y maestros no son delincuentes. Los periódicos, las instituciones de 
investigación y los centros escolares no son organizaciones delictivas. No obstante, hay que 
proteger los derechos ya que se pueden presentar demandas de daños y perjuicios a nivel 
civil.
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Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 73
Artículo 3, párrafo 1 quáter (nuevo)

Las sanciones penales no se aplicarán a los 
casos de importación paralela de artículos 
originales que hayan sido comercializados 
en un país no miembro de la Unión 
Europea  con el acuerdo del titular del 
derecho. 

Or. en

Justificación

La importación paralela de artículos originales que hayan sido comercializados con el 
acuerdo del titular de los derechos en un país no perteneciente a la UE no constituye 
piratería. Similar a la opinión de la Comisión ITRE, pero con una modificación, ya que la 
importación paralela generalmente no implica la participación de terceros.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 74
Artículo 3, párrafo 1 quinquies (nuevo)

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas que se impongan para que el uso 
razonable de una obra protegida, incluido 
su uso como reproducción como copia o 
reproducción sonora o cualquier otro 
medio para críticas, comentarios, 
informaciones, enseñanza (incluidas copias 
múltiples para su utilización en las aulas), 
becas o investigación, no constituya una 
infracción penal.

Or. en

Justificación

La libertad de prensa debe protegerse de las medidas de carácter penal. Profesionales como 
los periodistas, científicos y maestros no son delincuentes. Los periódicos, las instituciones de 
investigación y los centros escolares no son organizaciones delictivas. No obstante, hay que 
proteger los derechos ya que se pueden presentar demandas de daños y perjuicios a nivel 
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civil.

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 75
Artículo 4

Artículo 4 suprimido
Naturaleza de las sanciones

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

Justificación

El objeto de esta enmienda es recordar que entre las competencias de la Comunidad no 
figura fijar la naturaleza ni el nivel de las sanciones penales, en particular en lo que se 
refiere a las sanciones que afectan la libertad de las personas. Fijar sanciones monetarias a 
nivel comunitario no resulta práctico ya que las condiciones económicas varían 
considerablemente de un Estado miembro a otro. 

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 76
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;
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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 es fuente de problemas, dadas las diferencias 
entre los sistemas legislativos nacionales. La redacción es conforme al Reglamento (CE) 
n° 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. El empleo de esta formulación ha sido sugerido por 
el Parlamento neerlandés y por la Sociedad de Juristas de Inglaterra y Gales. Es conforme a 
la sentencia C 176/03 del TJCE. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 77
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 



AM\646383ES.doc 47/78 PE 382.372v02-00

ES

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

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 78
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 
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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 es fuente de  problemas, dadas las diferencias 
entre los sistemas legislativos nacionales. La redacción es conforme al Reglamento (CE) 
n° 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. El empleo de esta formulación ha sido sugerido por 
el Parlamento neerlandés y por la Sociedad de Juristas de Inglaterra y Gales. Es conforme a 
la sentencia C 176/03 del TJCE. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 79
Artículo 4, apartado 2

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;

suprimido
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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

Las sanciones descritas en el apartado 2 ya están establecidas en la Directiva 2004/48/CE, 
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. 

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 80
Artículo 4, apartado 2

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:

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, con conservación sin 
fianza de muestras probatorias;

b) la clausura total o parcial, definitiva o 
temporal, del establecimiento que haya 
servido principalmente para cometer la 
infracción de que se trate;

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;

c) la prohibición permanente o temporal del 
ejercicio de actividades comerciales;

d) la colocación bajo control judicial; d) la colocación bajo control judicial;

e) la disolución judicial; e) la disolución judicial;

f) la prohibición del acceso a las ayudas y 
subvenciones públicas;

f) la prohibición del acceso a las ayudas y 
subvenciones públicas;

g) la publicación de las decisiones judiciales. g) la publicación de las decisiones judiciales.

g bis) el pago, a cargo del falsificador, de 
los gastos de conservación. 
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Or. fr

Justificación

Se propone que se prevea la destrucción rápida y total de los bienes que conculcan un 
derecho de propiedad intelectual, con la excepción de los elementos necesarios a efectos de 
la investigación (constatación de la infracción, pruebas, etc.). Es importante que la 
destrucción se lleve a cabo rápidamente, con el fin de que las empresas víctimas de la 
falsificación no tengan que soportar gastos de conservación, que pueden resultar onerosos. 
Lo esencial es conservar algunas muestras para que los investigadores puedan trabajar en 
las mejores condiciones.

La visualización de la mercancía decomisada se podrá llevar a cabo mediante fotografías en 
el momento del descubrimiento. En su caso, se puede precisar que la destrucción está sujeta 
al acuerdo o a la no oposición del infractor, si se le ha identificado. Dicho acuerdo o no 
oposición no se podrán utilizar en su contra como reconocimiento de culpabilidad.

Como sanción complementaria, el falsificador será condenado al pago de los gastos de 
conservación de los bienes a efectos de la investigación. En algunas ocasiones, estos gastos 
pueden resultar muy onerosos cuando los productos conservados son voluminosos y se han 
de conservar durante largo tiempo, incluso en pequeñas cantidades, para las necesidades del 
procedimiento.

Esta posibilidad también se ha de apreciar en función de las observaciones formuladas 
respecto del artículo 4. 

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 81
Artículo 4, apartado 2, letra a)

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

a) la destrucción de los bienes, incluidos 
materiales o equipos utilizados para 
vulnerar un derecho de propiedad 
intelectual;

Or. en

Justificación

Adaptación de la letra a) del apartado 2 del artículo 4  de la propuesta de Directiva al 
artículo 10 de la Directiva de aplicación.
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Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 82
Artículo 4, apartado 2, letra b)

b) la clausura total o parcial, definitiva o 
temporal, del establecimiento que haya 
servido principalmente para cometer la 
infracción de que se trate;

b) la clausura total o parcial, definitiva o 
temporal, del establecimiento que haya 
servido para cometer la infracción de que se 
trate; 

Or. de

Justificación

Todos los establecimientos utilizados para cometer una infracción deberían estar sujetos a la 
misma gama de sanciones. 

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 83
Artículo 4, apartado 2 bis

2 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas que se impongan para velar por 
que las adquisiciones de bienes que 
vulneren los derechos de propiedad 
intelectual se consideren un delito.

Or. en

Justificación

La compra por parte de los consumidores de bienes que saben vulneran claramente los 
derechos de propiedad intelectual debería considerarse un delito.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 84
Artículo 5

Artículo 5
Nivel de las sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 

suprimido



PE 382.372v02-00 52/78 AM\646383ES.doc

ES

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.
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

En el artículo 4 ya se mencionan las sanciones previstas en consonancia con la sentencia C 
176/03 del TJCE. 

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 85
Artículo 5

Artículo 5
Nivel de las sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 

suprimido
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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.
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

El objeto de esta enmienda es recordar que entre las competencias de la Comunidad no 
figura fijar la naturaleza ni el nivel de las sanciones penales, en particular en lo que se 
refiere a las sanciones que afectan la libertad de las personas. Fijar sanciones monetarias a 
nivel comunitario no resulta práctico ya que las condiciones económicas varían 
considerablemente de un Estado miembro a otro.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 86
Artículo 5

Artículo 5
Nivel de las sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las 

suprimido
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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.
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

En el artículo 4 ya se mencionan las sanciones previstas en consonancia con la sentencia C 
176/03 del TJCE. 

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 87
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 

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 
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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.

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.

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;

a) de un máximo de al menos 300 000 euros 
para los casos distintos de los casos más 
graves y que podrán llegar al quíntuplo del 
importe de los beneficios conseguidos por 
el infractor;

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 1 y que podrán 
llegar al décuplo del importe de los 
beneficios conseguidos por el infractor. 

Or. fr

Justificación

Es preferible ampliar los casos en que una persona jurídica puede ser punible y para ello 
disponer de una fórmula alternativa, en lugar de cumulativa, para el marco de las 
infracciones cometidas.

Para que las sanciones penales o no penales resulten más disuasorias y en coherencia con 
las dimensiones económicas y financieras en juego, se propone:

- aumentar las cifras propuestas;

- prever que las sanciones sean proporcionales a los beneficios conseguidos por el infractor.

En el sector financiero, la Autoridad de los mercados financieros puede imponer multas que 
pueden alcanzar hasta el décuplo de los beneficios realizados. 
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Enmienda presentada por Nicola Zingaretti

Enmienda 88
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 revistan gravedad 
con arreglo al artículo 3, punto 5, de la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo1, o 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 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. it

Justificación

La enmienda presentada se justifica por el hecho de que muchas legislaciones nacionales ya 
han adoptado medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual bastante 
rigurosas sin por ello exigir que el delito se cometa en el ámbito de una organización 
delictiva. Exigir este requisito como presupuesto para imponer una sanción más grave podría 
afectar a la correcta aplicación de las normas nacionales de protección. 

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 89
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas responsables de las 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas físicas o las organizaciones 
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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.

delictivas responsables de las infracciones 
contempladas en el artículo 3, en caso de 
que supongan un riesgo para la salud o 
para la seguridad, sean punibles con una 
pena máxima de al menos 4 años de 
privación de libertad. Asimismo, los Estados 
miembros velarán por que la pena que se 
imponga sea proporcional al delito 
cometido.

Or. en

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 90
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.

(No afecta a la versión española)

Or. de

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 91
Artículo 5, apartado 2, párrafo introductorio

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 

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 
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sanciones comprenderán multas penales o no 
penales:

sanciones comprenderán multas penales y/o 
no penales:

Or. de

Justificación

La redacción actual del apartado 2 del artículo 5 podría entenderse en el sentido de que una 
persona física o jurídica también debería ser condenada al pago de una multa en caso de que 
sea condenada a una pena de privación de libertad.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 92
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;

Or. en

Justificación

Para que las sanciones sean verdaderamente disuasivas deben fijarse en un nivel que sea 
realmente disuasorio. Ya que una persona jurídica (es decir, una empresa o un comercio) no 
puede ser encarcelada y las sanciones económicas constituyen un eficaz correctivo para los 
delitos, estas sanciones deberían fijarse a un nivel más elevado. 

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 93
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 500 000 euros
para los casos más graves, en particular los 
mencionados en el apartado 1. 

Or. en

Justificación

Para que las sanciones sean verdaderamente disuasivas deben fijarse en un nivel que sea 
realmente disuasorio. Ya que una persona jurídica (es decir, una empresa o un comercio) no 
puede ser encarcelada y las sanciones económicas constituyen un eficaz correctivo para los 
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delitos, estas sanciones deberían fijarse a un nivel más elevado. 

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 94
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones cometidas de forma reiterada 
por personas físicas o jurídicas en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
se cometan las infracciones contempladas 
en el artículo 3 se tengan en cuenta para 
determinar el nivel de las sanciones 
previstas en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo. 

Or. de

Justificación

Para garantizar que las sanciones sean eficaces y disuasorias es necesario que, al fijar el 
nivel de la pena a la que se condena al autor de la infracción, los tribunales nacionales 
tengan en cuenta las violaciones de la propiedad intelectual cometidas en otros Estados 
miembros. 

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 95
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que al 
fijar el nivel de las sanciones que se 
impondrán a las personas físicas o 
jurídicas por las infracciones contempladas 
en el artículo 3 se tengan en cuenta las 
infracciones anteriores cometidas en otro 
Estado miembro por las personas físicas o 
jurídicas afectadas.

Or. en
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Justificación

Esta medida garantizará que los autores de infracciones graves no puedan aprovecharse de 
las ventajas del mercado interior trasladándose sencillamente a otro Estado miembro 
después de ser condenados en un Estado miembro por delitos contra la propiedad intelectual. 

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 96
Artículo 6

Artículo 6
Poderes de decomiso ampliados

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.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el 
asunto C-176/03, en la presente Directiva se debería señalar exclusivamente que las 
sanciones deberían ser proporcionadas, legítimas y disuasorias. 

Enmienda presentada por Nicola Zingaretti

Enmienda 97
Artículo 6
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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, cuando las infracciones revistan 
gravedad con arreglo al artículo 3, punto 5, 
de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo1, o 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.
_____________________
1 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. it

Justificación

La enmienda presentada se justifica por el hecho de que muchas legislaciones nacionales ya 
han adoptado medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual bastante 
rigurosas sin por ello exigir que el delito se cometa en el ámbito de una organización 
delictiva. Exigir este requisito como presupuesto para imponer una sanción más grave podría 
afectar a la correcta aplicación de las normas nacionales de protección.

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 98
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 

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 
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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.

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 
el artículo 6 de la propuesta de decisión marco deberían suprimirse los términos 
«delincuencia organizada» y sustituirlos por «delito grave». 

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 99
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 
sean graves o se hayan cometido en el 
marco de una organización delictiva en el 
sentido de la Decisión marco … sobre la 
lucha contra la delincuencia organizada.

Or. de
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Justificación

La enmienda presentada se debe a que muchas legislaciones nacionales ya han adoptado 
medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual bastante rigurosas, sin por 
ello exigir que el delito se cometa en el ámbito de una organización delictiva. Exigir este 
elemento para imponer una sanción más grave podría perjudicar la correcta aplicación de 
las formas de protección nacionales.

Mantener en este artículo las infracciones que suponen un riesgo para la salud o la 
seguridad de las personas significaría que también en el caso de las infracciones de carácter 
menor se podrían decomisar los bienes pertenecientes al autor lo que generaría problemas 
graves en relación con la proporcionalidad de la sanción.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 100
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, 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

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 101
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir el 
decomiso total o parcial de los bienes 
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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.

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, 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 Nicole Fontaine

Enmienda 102
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 pertenecientes a una persona física 
o jurídica condenada y, para ello, se opta por una fórmula alternativa, en lugar de 
cumulativa, para el marco de las infracciones cometidas. 
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Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 103
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 el titular de derechos disuada a posibles infractores (léase 
competidores) aumentan considerablemente si tiene la posibilidad de amenazarles con 
sanciones penales. El Derecho internacional y el Derecho europeo exigen que se impidan los 
abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Estos abusos distorsionan la 
competencia y contravienen los artículos 28 y siguientes y 81 y siguientes del Tratado CE. 

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 104
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
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Justificación

Es muy importante obligar a los Estados miembros a que adopten medidas contra el abuso de 
los procedimientos penales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 105
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 el titular de derechos disuada a posibles infractores (léase 
competidores) aumentan considerablemente si tiene la posibilidad de amenazarles con 
sanciones penales. El Derecho internacional y el Derecho europeo exigen que se impidan los 
abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Estos abusos distorsionan la 
competencia y contravienen los artículos 28 y siguientes y 81 y siguientes del Tratado CE. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 106
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 asimismo los abusos procesales. 
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros prohibirán los abusos procesales, especialmente cuando las medidas 
penales se utilizan para cumplir los requisitos del Derecho civil. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 107
Artículo 6 ter (nuevo)

Artículo 6 ter
Los Estados miembros velarán por que los 
derechos de los acusados estén 
debidamente protegidos y garantizados. 

Or. en

Enmienda presentada por Eva Lichtenberger

Enmienda 108
Artículo 7

Artículo 7
Equipos conjuntos de investigación

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La participación directa de los representantes de los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual en la investigación podría poner en peligro los procedimientos penales al poner 
en peligro una investigación imparcial y justa.

La propuesta del ponente afecta de forma desproporcionada los distintos ordenamientos 
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penales nacionales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 109
Artículo 7

Artículo 7
Equipos conjuntos de investigación

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.

suprimido

Or. en

Justificación

The privatisation of criminal prosecution in favour of individual stakeholders’ interests 
implied therein should be rejected for reasons of general legal policy. In democratic societies 
bound by the rule of law, the state is endowed with a legal monopoly over the use of force. 
Private parties are not entitled to avail themselves of criminal prosecution measures in order 
to combat violations of the law committed by fellow citizens. Instead, each individual only has 
the right to claim protection by the state, if necessary to be ensured by means of criminal law. 
The clearly defined rules of criminal procedure are only binding upon the criminal 
prosecution authorities. And even if criminal procedural law were equally applicable to all 
members of joint investigation teams, democratically legitimised control would be lacking, as 
proprietors of IP rights do not hold a public office and are therefore not bound by internal 
directions issued by the prosecuting authority. The obligation of Member States to delegate 
functions within the conduct of criminal investigations to private parties in such a diffuse 
manner is therefore incompatible with the fundamental structure of a democratic society.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 110
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
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Equipos conjuntos de investigación
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.

Or. en

Justificación

Max Planck Institute: The privatisation of criminal prosecution in favour of individual 
stakeholders’ interests implied therein should be rejected for reasons of general legal policy. 
In democratic societies bound by the rule of law, the state is endowed with a legal monopoly 
over the use of force. Private parties are not entitled to avail themselves of criminal 
prosecution measures in order to combat violations of the law committed by fellow citizens. 
Instead, each individual only has the right to claim protection by the state, if necessary to be 
ensured by means of criminal law. The clearly defined rules of criminal procedure are only 
binding upon the criminal prosecution authorities. And even if criminal procedural law were 
equally applicable to all members of joint investigation teams, democratically legitimised 
control would be lacking, as proprietors of IP rights do not hold a public office and are 
therefore not bound by internal directions issued by the prosecuting authority. The obligation 
of Member States to delegate functions within the conduct of criminal investigations to 
private parties in such a diffuse manner is therefore incompatible with the fundamental 
structure of a democratic society.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 111
Artículo 7

Artículo 7
Equipos conjuntos de investigación

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 

suprimido
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contempladas en el artículo 3.

Or. en

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 112
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.

Para ello, los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual recibirán 
información sobre:
- las circunstancias de los hechos y el lugar 
del decomiso,
- el número de personas investigadas,
- el número de productos o bienes 
afectados.

Or. fr

Justificación

La enmienda se coordina con el considerando (6).

Para que los titulares de los derechos de propiedad intelectual puedan contribuir 
fehacientemente a la labor de los investigadores es importante que dispongan de información 
sobre las infracciones cometidas.

Se propone que reciban por lo menos los elementos de información relativos a las 
circunstancias de las infracciones (hechos, lugar, interpelaciones, cantidades, etc.). 

Enmienda presentada por Diana Wallis y Sharon Bowles

Enmienda 113
Artículo 7



AM\646383ES.doc 71/78 PE 382.372v02-00

ES

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, 
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 establecerán 
medidas de salvaguardia adecuadas para 
garantizar que esta colaboración no 
comprometa los derechos de los acusados y 
que no afecte, por ejemplo, a la veracidad, 
la integridad o imparcialidad de las 
pruebas.

Or. en

Justificación

La participación de los titulares de los derechos de propiedad intelectual en los equipos 
comunes de investigación presenta riesgos en relación con el carácter imparcial de toda 
investigación, las pruebas presentadas y la protección de los derechos de la defensa. Los 
Estados miembros deben velar por que los derechos de la defensa se protejan adecuadamente 
y por que se respeten las normas que resultan necesarias en relación con las pruebas en el 
marco de los procedimientos penales.

Enmienda presentada por Nicola Zingaretti

Enmienda 114
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, 
así como los asesores, puedan colaborar en 
las investigaciones realizadas por los 
equipos conjuntos de investigación sobre las 
infracciones contempladas en el artículo 3, 
con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 
marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, 
sobre equipos conjuntos de investigación1.

_____________________
1 DO L 162 de 20.6.2002, p. 1.

Or. it
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Justificación

La finalidad de la enmienda es ofrecer certeza jurídica en cuanto a las modalidades de 
organización de las investigaciones.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 115
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 titulares de los derechos de propiedad 
intelectual en cuestión o sus representantes, 
así como los expertos, podrán facilitar 
información a los equipos conjuntos de 
investigación que investiguen las 
infracciones contempladas en el artículo 3. 

Or. en

Enmienda presentada por Janelly Fourtou

Enmienda 116
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Para ello, los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual recibirán 
información sobre:
- las circunstancias de los hechos y el lugar 
del decomiso,
- el número de personas investigadas,
- el número de productos o bienes 
afectados.

Or. fr

Justificación

Para que los titulares de los derechos de propiedad intelectual puedan contribuir 
fehacientemente a la labor de los investigadores hay que proporcionarles información 
precisa sobre las infracciones.
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 117
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Durante las investigaciones y los 
procedimientos judiciales deberán 
respetarse plenamente el artículo 8 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, relativo a la protección de
los datos de carácter personal, y la 
Directiva 95/46/CE del Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos1.
________________
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva 
modificada por el Reglamento (CE) 
nº 1883/2003(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1.)

Or. en

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 118
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Derecho a recibir información por parte de 

las autoridades nacionales competentes 
para hacer cumplir la ley 

Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de las autoridades competentes para 
hacer cumplir la ley incauten bienes u 
obtengan otras pruebas de infracción,  
pongan estas pruebas a disposición para su 
uso en el marco de los juicios civiles 
pendientes o previstos contra los supuestos 
infractores entablados por el titular de los 
derechos en una jurisdicción en la Unión 
Europea y, en caso de que sea posible, que 
dichas autoridades informen al titular de 
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los derechos en cuestión o a su 
representante sobre dicho incautamiento o 
sobre las pruebas. Los Estados miembros 
podrán disponer que toda comunicación de 
pruebas al titular de los derechos sea objeto 
de un acceso razonable, de medidas de 
seguridad y de otras disposiciones que 
permitan garantizar la integridad de las 
pruebas y que se evite cualquier problema 
en relación con los procedimientos penales 
que pudieran entablarse.

Or. en

Justificación

Debería impulsarse a nivel de la UE la cooperación entres los sectores público y privado. 
Las autoridades públicas, incluidas las autoridades nacionales competentes para hacer 
cumplir la ley, deberían tener la posibilidad de compartir información y pruebas con el 
sector privado para garantizar que las acciones legales, tanto en el plano civil como en el 
penal, puedan adoptarse de modo eficaz y proporcional sobre la base de pruebas materiales 
sólidas contra falsificadores y piratas. Esta disposición respeta plenamente la legislación en 
materia de protección de datos y, en particular, la Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de datos. 

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 119
Artículo 8

Artículo 8
Inicio de la acción penal

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 
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de que el titular del derecho presente una denuncia. Dado que los acuerdos en materia de 
licencias no se publican, el titular del derecho tiene la capacidad fundamental de disponer de 
su derecho tal como desee. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni y Jens Holm

Enmienda 120
Artículo 8

Artículo 8
Inicio de la acción penal

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 del derecho presente una denuncia. Dado que los acuerdos en materia de 
licencias no se publican, el titular del derecho tiene la capacidad fundamental de disponer de 
su derecho tal como desee. 

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 121
Artículo 8

Artículo 8
Inicio de la acción penal

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 

suprimido
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territorio del Estado miembro.

Or. en

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 122
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 las 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 
los 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 los derechos, con objeto de que éste 
pueda realizar una acusación o solicitar el 
inicio de actuaciones penales. 

Or. de

Justificación

Auf Ebene der Mitgliedstaaten bestehen hinsichtlich der strafrechtlichen Verfolgung von 
Verletzungen geistiger Eigentumsrechte unterschiedliche Systeme. Der Vorschlag der 
Kommission sieht ein verbindliches System der amtswegigen Verfolgung somit ein 
Offizialsystem vor. Es bestehen  unter den Mitgliedstaaten aber auch Privatanklagesysteme, 
die sich im Großen und Ganzen durchaus bewährt haben. Es ermöglicht eine gezielte 
strafrechtliche Verfolgung dann, wenn mit zivilrechtlichen Maßnahmen nicht das Auslangen 
gefunden werden kann. Die Aufrechterhaltung an sich bewährter Systeme soll den MS 
weiterhin ermöglicht werden. In der Praxis spielt der Frage, ob bzw. wie ein Rechtsinhaber 
von einer Rechtsverletzung Kenntnis erlagen kann, eine wichtige Rolle. Es kommt immer 
wieder vor, dass im Zusammenhang mit Ermittlungen verschiedenen Behörden offenkundige 
Produktpiraterieverstöße erkennbar oder bekannt gemacht werden. Deshalb ist es wichtig, 
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dass die betroffenen Rechtsinhaber von der vermuteten Rechtsverletzung informiert bzw. 
offenkundig rechtsverletzende Waren auch vorläufig sichergestellt werden, wie dies auch in 
der AntipiraterieVO vorgesehen ist.

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 123
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 
exista incluso cuando no haya 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

La enmienda se coordina con el considerando (8).

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 124
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones necesarias para atenerse a 
la presente Directiva a más tardar el ...... 
[dieciocho meses tras la fecha de adopción 
de la presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y una tabla de 
correspondencias entre éstas y las 
disposiciones de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones necesarias para atenerse a 
la presente Directiva a más tardar el ...... 
dieciocho meses tras la fecha de adopción de 
la presente Directiva y sólo después de que 
se haya completado la aplicación de la 
Directiva 2004/48/CE. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y una tabla de 
correspondencias entre éstas y las 
disposiciones de la presente Directiva. 

Or. en
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