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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a 
la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del 
Consejo, adoptado por el Consejo el 16 de mayo de 2013
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I. INTRODUCCIÓN

El 26 de mayo de 2011, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de referencia.

El 12 de octubre de 2011, el Supervisor Europeo de Protección de Datos transmitió su

dictamen.

El 3 de julio del 2012, el Parlamento Europeo emitió su posición en primera lectura, 

modificando la propuesta.

Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 del TFUE), el

16 de mayo de 2013, el Consejo, teniendo cuenta la primera lectura del Parlamento, adoptó su 

posición sobre el proyecto de Reglamento en primera lectura.

II. OBJETIVO

El proyecto de Reglamento tiene por objeto reforzar y aclarar las disposiciones relativas a la 

vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esto se realiza ampliando el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1383/2003, a fin de que abarque los nombres 

comerciales, las topografías de los productos semiconductores y los modelos de utilidad, junto 

con una serie vulneraciones de derechos.

El proyecto de Reglamento introduce procedimientos simplificados con respecto a la 

destrucción de mercancías, que permitan a las aduanas disponer el abandono de las 

mercancías para su destrucción sin tener que llevar a cabo procedimientos judiciales. Para los 

pequeños envíos de mercancías, un procedimiento específico permite que las mercancías 

sospechosas de piratería o falsificación que sean objeto de una solicitud de intervención 

puedan ser destruidas sin la intervención del titular del derecho.

La propuesta contempla asimismo una serie de medidas para velar por la protección de los 

intereses de los comerciantes legítimos frente a una eventual aplicación abusiva de los 

procedimientos de control por parte de las aduanas, en particular por lo que respecta a la 

información que las autoridades aduaneras deben comunicar a los titulares del derecho y al 

derecho de defensa.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. General

El Consejo, en su posición en primera lectura, comparte el objetivo general de la 

propuesta en cuanto a la necesidad de reforzar la vigilancia por parte de las autoridades 

aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual . No obstante, el Consejo 

opina que el ámbito de aplicación del Reglamento no debería ampliarse al comercio 

paralelo y a los "excesos", y que el derecho a ser oído debe otorgarse con arreglo a la 

legislación nacional, e introduce además una serie de cambios técnicos en la propuesta.

2. Enmiendas del PE

El Parlamento Europeo ha adoptado 108 enmiendas a la propuesta 1. Estas enmiendas 

afectan principalmente a:

- la posibilidad de aplicar el Reglamento a las mercancías en tránsito;

- la trazabilidad de las importaciones paralelas;

- la presentación de solicitudes mediante la utilización de sistemas de 

procesamiento de datos electrónicos que deberán estar disponibles a más tardar el 

1 de enero de 2014;

- con respecto a las mercancías sospechosas de piratería y colocadas bajo régimen 

de suspensión, el documento que el declarante o titular de las mercancías deberá 

presentar con objeto de probar que el destino final de las mercancías se sitúa fuera 

del territorio de la Unión;

- el derecho a ser oído;

                                               
1 El texto completo de las enmiendas adoptadas por el Parlamento en su sesión plenaria del

3 de julio de 2012 figura en la dirección siguiente:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-
2012-272
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- la cooperación con las autoridades aduaneras de terceros países y la puesta en 

común de información y datos entre las autoridades aduaneras;

- la ampliación del procedimiento simplificado a la destrucción de las mercancías 

para todas las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual;

- el procedimiento específico para la destrucción de los pequeños envíos de

mercancías, definidos a partir del número de artículos (menos de tres) y de su peso 

total (menos de dos kilogramos) contenidos en un solo paquete;

- la obligación de informar a la Comisión sobre la aplicación del presente 

Reglamento a los tres años de su entrada en vigor.

3. Nuevos elementos que ha introducido el Consejo

Los principales puntos de la posición en primera lectura que difieren de la propuesta de 

la Comisión afectan a:

- la exclusión del comercio paralelo y de los "excesos" del ámbito de aplicación del 

Reglamento;

- los controles aduaneros y de identificación que deban llevar a cabo las autoridades 

aduaneras para impedir que se vulneren los derechos de propiedad intelectual 

aplicables en el territorio de la Unión, y a fin de cooperar con terceros países en la 

vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual;

- el procedimiento común que deba aplicarse a todas las vulneraciones de los 

derechos de propiedad intelectual incluidas en el ámbito de aplicación del 

Reglamento, sin perjuicio del procedimiento específico para los pequeños envíos;

- el procedimiento para los pequeños envíos, que se aplica únicamente a petición 

del solicitante y cuyos costes podrá pedirse al solicitante que soporte;
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- la definición de pequeños envíos en el Reglamento, con respecto al cual la 

Comisión puede adoptar actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE con 

objeto de modificar, en determinadas circunstancias, elementos no esenciales;

- la base jurídica necesaria, en consonancia con el artículo 69 de los ADPIC y con 

vistas suprimir el comercio internacional de mercancías que vulneran los derechos 

de propiedad intelectual, para un intercambio fluido de información entre las 

autoridades aduaneras en la UE y en terceros países. Dar competencias a la 

Comisión para que defina los arreglos prácticos para el intercambio de datos con 

terceros países;

- el derecho a ser oído;

- las situaciones en las que el titular del derecho pueda utilizar la información que le 

hayan facilitado las autoridades aduaneras tras la retención de sus mercancías;

- las disposiciones en el acto jurídico de base relativas a la recopilación y 

tratamiento de datos, periodos de retención, ejercicio de los derechos y 

responsabilidades conforme a la legislación sobre protección de datos vigente.

IV. CONCLUSIÓN

La posición en primera lectura, que el Consejo ha adoptado por unanimidad y que respalda la 

Comisión, tiene por objeto alcanzar los objetivos de la propuesta de Reglamento, que 

consisten en reforzar y aclarar el marco jurídico en el que operan las autoridades aduaneras 

con vistas a vigilar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

______________________


