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BREVE JUSTIFICACIÓN

En una economía globalizada, la propiedad intelectual se ha convertido en un factor 
importante de la competitividad europea. Proteger el conocimiento es proteger la inversión de 
Europa en investigación, innovación y empleo. Al mismo tiempo, las violaciones del derecho 
de la propiedad intelectual y el comercio mundial de mercancías falsificadas que se deriva de 
ellas constituyen una preocupación cada vez mayor, tanto por las consecuencias económicas 
para la industria europea como por los riesgos para la salud y la seguridad de los 
consumidores.

Las estadísticas1 de incautaciones registradas en las fronteras exteriores de la UE revelan un 
claro aumento en el número de envíos sospechosos de vulnerar los derechos de la propiedad 
intelectual (DPI). Si bien la falta de datos fiables dificulta valorar la dimensión total del 
problema, las estadísticas de las acciones de las aduanas de la UE indican una llamativa 
tendencia al alza, en especial en incautaciones de paquetes pequeños enviados por correo o 
mensajero, resultado de una compra por Internet. En 2010, en casi el 69 % de ocasiones, los 
artículos incautados en el correo eran medicamentos.

En las fronteras de la UE las autoridades aduaneras se encuentran a la vez en primera línea y 
en una posición privilegiada para adoptar medidas contra la falsificación y la entrada ilegal de 
productos en la UE, y, por lo tanto, para garantizar la competitividad del entorno comercial 
europeo. Habida cuenta del papel fundamental que desempeñan para una acción eficaz las 
normas y prácticas en materia de aduanas, es bienvenida la propuesta de la Comisión de 
revisar el actual Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades 
aduaneras, con el objetivo de mejorar el respeto de los DPI y de simplificar los 
procedimientos aduaneros.

Esta propuesta forma parte de la estrategia más amplia basada en el conocimiento que se 
describe en la Comunicación Europa 2020, así como en el plan de acción aduanero de la UE 
para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial para los 
años 2009 a 2012.

Propuestas de la ponente

Puesto que las formalidades aduaneras tienen repercusiones directas en el comercio 
internacional, reviste extrema importancia que las medidas de aplicación no se conviertan en 
una barrera para el comercio legítimo. Además de perseguir los objetivos generales de 
facilitar el comercio, establecer salvaguardas frente a los abusos y aumentar la seguridad 
jurídica, estas medidas deben estar en consonancia con los compromisos internacionales de la 
Unión.

Estas son algunas de las preocupaciones detrás de mis propuestas como ponente para la 
Comisión de Comercio Internacional. Existen tres aspectos de especial interés desde el punto 
de vista del comercio exterior que desearía destacar en esta opinión: las mercancías en 
tránsito, el comercio paralelo y la cooperación internacional.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Mercancías en tránsito

Las cuestiones relacionadas con el tránsito merecen una atención específica. El considerando 
17 del proyecto de nuevo Reglamento que sustituirá al Reglamento nº 1383/2003 hace 
referencia a un caso muy particular: la importación de medicamentos genéricos. Esta 
referencia es resultado de preocupaciones bien conocidas relativas a casos de incautación de 
medicamentos en tránsito sobre la base de presuntas violaciones de patente, con los 
consiguientes litigios en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la 
UE por parte de la India y de Brasil.

El considerando 17 es una oportuna reformulación del compromiso de la UE de facilitar el 
acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, así como de su obligación, en virtud de 
las normas de la OMC, de garantizar la libertad de tránsito. Por lo tanto, incrementa la 
claridad y la seguridad jurídica para los actores legítimos en el régimen aduanero, en 
particular de medicamentos, que se encuentran simplemente en tránsito dentro de la UE y no 
están destinados a su mercado interior, ni corren el riesgo de ser desviados hasta este.

Según la propuesta actual, los funcionarios de aduanas deben, al evaluar el riesgo de que se 
produzcan infracciones de los DPI, tener en cuenta cualquier «probabilidad importante de 
desvío» de estos productos hacia el mercado de la Unión. De esta manera, las aduanas solo 
podrían incautar productos en tránsito procedentes de terceros países si existen pruebas 
suficientes de que serán desviados ilegalmente hacia el mercado interior. Sin embargo, la 
propuesta no incluye directrices ni criterios para interpretar una intención de comercializar 
estos productos en la UE. De este modo, el Reglamento presentaría una mayor claridad en 
este aspecto.

Asimismo, el nuevo Reglamento debería facultar a las autoridades aduaneras a incautar todo 
producto sospechoso de falsificación, incluso si se encuentra en tránsito. De lo contrario, los 
productos ilegales seguirían entrando en el mercado de la UE como «mercancías en tránsito», 
con declaraciones de origen y de destino falsas, tal como han denunciado los sectores 
afectados.

No se ha previsto nunca aplicar la garantía de libertad de tránsito al comercio ilegal. Además, 
no deberían existir límites a los controles cuando existe la sospecha de que pueda estar en 
peligro la salud pública, independientemente del punto final de envío de las mercancías. La 
prevención y la precaución deben guiar las acciones de las aduanas. Si bien en el 
considerando 2 se reconocen los riesgos para la salud y la seguridad de las mercancías que 
vulneran los DPI, debe especificarse en el Reglamento que las autoridades aduaneras de la UE 
pueden incautar cualquier producto sospechoso, aunque se encuentre en tránsito, si existe un 
riesgo concreto de que sea desviado hacia el mercado de la UE.

Pequeños envíos

Puesto que combatir las infracciones de los DPI en tránsito sigue siendo un reto para las 
autoridades aduaneras de los Estados miembros, una novedad apreciada es la introducción de 
la aplicación obligatoria en toda la UE de un procedimiento simplificado para destruir 
mercancías falsificadas sin necesidad de determinar formalmente la infracción en un tribunal.
Puede considerarse una mejora significativa en términos de reducción de la carga tanto de los 
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titulares de derechos como de las administraciones de aduanas, con la agilización del 
comercio como resultado previsto.

Esto se aplica, en particular, a los pequeños envíos de productos sospechosos (derivados de 
una venta por Internet y que entran en la UE por vía postal o mediante un servicio de 
mensajería) al comparar el valor de los productos ilegales con la carga del coste de 
almacenamiento y de los procedimientos judiciales.

Sin embargo, podría ser necesario examinar más detenidamente el concepto de «pequeños 
envíos» y los plazos del procedimiento relacionado. Es igualmente importante que las 
autoridades aduaneras informen a los titulares de derechos acerca de los movimientos 
significativos de pequeños envíos de falsificaciones a fin de ayudarles a detectar las rutas y 
las tendencias de la falsificación.

Comercio paralelo

La nueva ampliación del ámbito de aplicación de las infracciones objeto del proyecto de 
Reglamento es una buena noticia. Permitir que las autoridades aduaneras de la UE incauten 
las importaciones paralelas, introducidas en el mercado de la UE sin la autorización de los 
titulares de los derechos, debería permitir mejorar el respeto de los DPI. Mientras que las 
autoridades aduaneras se encuentran en una posición única para controlar el comercio paralelo 
ilegal, es posible que interceptar productos del «mercado gris» y determinar las infracciones 
concretas siga resultando problemático.

De hecho, podría aumentar el riesgo de obstaculizar el comercio legítimo. Para impedir 
confiscaciones infundadas, los titulares de los derechos deberían facilitar a las aduanas toda la 
información necesaria para permitir que estas retengan las importaciones paralelas en la 
frontera. La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento debe ir acompañada de la 
dotación adecuada de recursos y formación para las aduanas.

Cooperación internacional

Combatir las infracciones de los DPI en la frontera de la UE debe combinarse con acciones 
dirigidas al origen para evitar la exportación de mercancías ilegales a la UE. Ello requiere la 
cooperación con terceros países y a escala internacional, también dentro de la OMC, de la 
Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La cooperación en el ámbito aduanero con los países de procedencia y con otros países 
consumidores es ya una realidad en la UE a través de iniciativas específicas tales como el 
Plan de Acción UE-China de cooperación aduanera para la observancia de los DPI. A pesar 
del diálogo y de los esfuerzos en materia de cooperación técnica, intercambio de datos, 
cooperación con la industria y algunos avances en la legislación, carece de auténticas 
repercusiones. De hecho, China1 sigue siendo el principal país de origen de mercancías que 
infringen los DPI que llegan a la UE. En 2010, el 85 % de todos los artículos que infringían 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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los DPI incautados en las aduanas de la UE procedían de China (un aumento del 64 % en 
comparación con 2009).

Mientras se revisa la Estrategia para la aplicación efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual en países terceros, de 2004, y en espera del nuevo programa FISCUS, la ponente 
ve una clara necesidad de reforzar especialmente la cooperación técnica orientada y 
personalizada sobre propiedad intelectual con los socios de la UE, en particular dando 
prioridad a países como China, para garantizar el máximo nivel de protección de los DPI tanto 
para las empresas legítimas como para los consumidores.

Debe incrementarse la cooperación operativa entre las aduanas de la UE y las de terceros 
países, que incluya el intercambio de información, así como la colaboración con la industria.
Asimismo, al negociar disposiciones sobre DPI en los acuerdos comerciales, la UE debería 
presionar para obtener niveles de protección idénticos a los existentes dentro de la UE.



AD\889522ES.doc 7/16 PE476.120v02-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La comercialización de mercancías que 
vulneran los derechos de propiedad 
intelectual causa considerables perjuicios a 
los titulares de estos derechos, así como a 
los fabricantes y comerciantes observantes
de la ley. Supone asimismo un fraude de 
cara a los consumidores y, en algunos 
casos, incluso puede poner en peligro su 
salud y seguridad. Conviene, por tanto, 
impedir en lo posible la comercialización 
de tales mercancías y adoptar medidas para 
atajar esta actividad ilegal sin obstaculizar 
los intercambios legítimos.

(2) La comercialización de mercancías que 
vulneran los derechos de propiedad 
intelectual causa considerables perjuicios a 
los titulares de estos derechos, así como a 
los fabricantes y comerciantes observantes 
de la ley. Supone asimismo un fraude de 
cara a los consumidores y, en algunos 
casos, incluso puede poner en peligro su 
salud y seguridad. Conviene, por tanto, 
impedir en lo posible la comercialización 
de tales mercancías y adoptar medidas para 
atajar esta actividad ilegal sin obstaculizar 
los intercambios legítimos. Por ello, los 
consumidores deben estar bien 
informados de los riesgos que supone la 
compra de estos productos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Cuando las mercancías sospechosas 
de vulnerar derechos de propiedad 
intelectual no son mercancías falsificadas 
o piratas, las autoridades aduaneras pueden 
tener dificultades para determinar mediante 

(11) Las autoridades aduaneras pueden 
tener dificultades para determinar mediante 
un mero examen visual si puede haberse 
infringido un determinado derecho de 
propiedad intelectual. Resulta, por tanto, 
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un mero examen visual si puede haberse 
infringido un determinado derecho de 
propiedad intelectual. Resulta, por tanto, 
adecuado, prever la conveniencia de incoar 
procedimientos judiciales, a menos que las 
partes afectadas, en particular, el 
propietario de las mercancías o el titular 
del derecho, acepten abandonarlas para que 
se proceda a su destrucción. Conviene que 
sean las autoridades competentes que se 
ocupen de tales procedimientos quienes 
determinen si se ha vulnerado un 
determinado derecho de propiedad 
intelectual y quienes adopten las decisiones 
apropiadas en relación con las 
vulneraciones en cuestión.

adecuado, prever la conveniencia de incoar 
procedimientos judiciales, a menos que las 
partes afectadas, en particular, el 
propietario de las mercancías o el titular 
del derecho, acepten abandonarlas para que 
se proceda a su destrucción. Conviene que 
sean las autoridades competentes que se 
ocupen de tales procedimientos quienes 
determinen si se ha vulnerado un 
determinado derecho de propiedad 
intelectual y quienes adopten las decisiones 
apropiadas en relación con las 
vulneraciones en cuestión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El tránsito a través de las 
aduanas de la Unión y la posible 
distribución en el mercado interior de 
bienes sospechosos de ser imitaciones de 
productos protegidos en la Unión por un 
derecho de marca o de copias de 
productos protegidos en la Unión por 
derechos de autor, derechos relacionados 
o de diseño implican tanto pérdidas 
considerables para negocios legítimos de 
la Unión como riesgos para la salud y la 
seguridad de los ciudadanos. Por ello, se 
debe conferir a las autoridades aduaneras 
el poder necesario para inspeccionar y 
detener cualquier bien sospechoso de 
infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, a modo de precaución cuando 
se presuma que el bien en cuestión será 
distribuido en el mercado interior.

Enmienda 4
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Se debe considerar como prueba 
de que el objetivo de estos bienes es 
ponerlos a la venta en la Unión cuando 
hayan sido vendidos a un cliente de la 
Unión u ofrecidos a la venta o anunciados 
para ser vendidos a consumidores de la 
Unión, o cuando de su documentación o 
correspondencia se desprenda su 
distribución en el mercado interior de la 
Unión. Si el destino de los bienes no es 
declarado, pese a que se requiera dicha 
declaración, o en los casos de falta de 
precisión o de información relevante para 
identificar al productor o distribuidor de 
los productos, de falta de cooperación con 
las autoridades aduaneras o de descubrir 
documentación que demuestre la 
intención de ser distribuidos en el 
mercado interior, debe corresponder al 
declarante o al tenedor de dichos bienes 
probar que su intención no es la venta de 
los mismos en la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Es necesario combinar la 
lucha contra las infracciones de los 
derechos de la propiedad intelectual en 
las fronteras exteriores de la UE con 
esfuerzos destinados a su procedencia. 
Ello requiere la cooperación con terceros 
países y a escala internacional, mediante 
la cual la Comisión y los Estados 
miembros deben cultivar el respeto y 
fomentar normas estrictas de protección 
de los derechos de la propiedad 
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intelectual. Debería hacerse aprobando la 
inclusión y la observancia de los derechos 
de la propiedad intelectual en los 
acuerdos comerciales, mediante la 
cooperación técnica, el fomento de la 
discusión en varios foros internacionales, 
la comunicación, el intercambio de 
información y mediante nuevas medidas 
de cooperación operativa con terceros 
países y con los sectores afectados.

Justificación

Combatir las violaciones de los derechos de la propiedad intelectual debería beneficiarse de 
una cooperación bilateral reforzada y de una acción internacional coordinada. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) Con miras a eliminar el 
comercio internacional de mercancías 
que infringen los derechos de la 
propiedad intelectual, en el artículo 69 del 
Acuerdo sobre los ADPIC se prevé que los 
miembros de la OMC deben fomentar el 
intercambio de información entre 
autoridades aduaneras sobre el comercio 
de mercancías que vulneren los derechos 
de la propiedad intelectual. Dicho 
intercambio de información debe permitir 
detectar las redes de tráfico a fin de 
detener la producción y la distribución de 
mercancías que vulneran los derechos de 
la propiedad intelectual en una fase más 
temprana de la cadena de suministro. Por 
lo tanto, resulta necesario establecer las 
condiciones para el intercambio de 
información entre autoridades aduaneras 
en la Unión y las autoridades pertinentes 
en terceros países, también en lo relativo 
a la protección de datos.
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Justificación

Debido al carácter internacional de la falsificación y a las redes de falsificadores que se 
extienden más allá de las fronteras, resulta fundamental que las autoridades aduaneras 
puedan compartir y utilizar la información, también con terceros países, a fin de encontrar 
las redes y rutas que utilizan los falsificadores. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 sexies) Con arreglo al objetivo de la 
Unión de fortalecer la cooperación 
internacional en la lucha contra la 
falsificación, la piratería y el comercio 
paralelo ilícito con mercancías que 
vulneran la propiedad intelectual de los 
titulares de derechos registrados, el nuevo 
Observatorio Europeo de la Falsificación 
y la Piratería tiene una función clave que 
desempeñar a la hora de facilitar a todas 
las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros una información pertinente y 
oportuna para realizar los controles 
adecuados de los importadores y 
distribuidores autorizados de mercancías 
sospechosas de vulnerar un derecho de 
propiedad intelectual en el mercado 
único, así como de los exportadores a 
mercados extranjeros. Esta función 
podría reforzarse aún más creando una 
base de datos de productos y servicios 
genuinos de la Unión protegidos por 
marcas registradas, dibujos o diseños y 
patentes, que también podría ponerse a 
disposición de las autoridades aduaneras 
extranjeras que cooperen con la Unión en 
favor de una mejora de la protección de 
los derechos de propiedad intelectual y en 
la aplicación de los mismos.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente Reglamento se aplicará 
a las mercancías en tránsito en el 
territorio aduanero de la Unión que sean 
sospechosas de vulnerar un derecho de 
propiedad intelectual.

Justificación
En aras de una mayor claridad, debe abordarse explícitamente el tratamiento de las 
mercancías en tránsito en el nuevo Reglamento. Si existe la sospecha de infracción de los 
derechos otorgados por el Derecho sustantivo en materia de propiedad intelectual de la UE y 
los Estados miembros y un riesgo concreto de desvío de las mercancías hacia el mercado 
interior durante su tránsito, las autoridades aduaneras pueden legítimamente incautar las 
mercancías.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) mercancías objeto de una acción que 
vulnera los derechos de propiedad 
intelectual de conformidad con la 
legislación de la Unión o de ese Estado 
miembro;

(a) mercancías objeto de una acción que 
vulnera los derechos de propiedad 
intelectual de conformidad con la 
legislación de la Unión o de ese Estado 
miembro, o mercancías en relación a las 
cuales no se pueda excluir que puedan ser 
objeto de tal acción, y que al mismo 
tiempo supongan una clara amenaza para 
la salud o la seguridad de los 
consumidores;
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) datos específicos y técnicos sobre las 
mercancías auténticas, incluidas imágenes, 
cuando proceda;

g) datos específicos y técnicos sobre las 
mercancías auténticas, incluidos el 
marcado, por ejemplo el código de barras, 
y las imágenes, cuando proceda;

Justificación
Con objeto de facilitar la trazabilidad de las importaciones paralelas, los titulares de los 
derechos y sus representantes deben facilitar a las aduanas toda la información pertinente 
para la identificación de los productos genuinos, por ejemplo el marcado y los distribuidores 
autorizados.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cualquier información pertinente para las 
autoridades aduaneras a la hora de efectuar 
el análisis y la evaluación del riesgo de 
infracción del derecho o los derechos de 
propiedad intelectual considerados;

i) cualquier información pertinente para las 
autoridades aduaneras a la hora de efectuar 
el análisis y la evaluación del riesgo de 
infracción del derecho o los derechos de 
propiedad intelectual considerados, por 
ejemplo los distribuidores autorizados;

Justificación
Con objeto de facilitar la trazabilidad de las importaciones paralelas, los titulares de los 
derechos y sus representantes deben facilitar a las aduanas toda la información pertinente 
para la identificación de los productos genuinos, por ejemplo el marcado y los distribuidores 
autorizados.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un derecho de propiedad 
intelectual deje de surtir efecto o cuando, 
por cualquier otra razón, el solicitante deje 
de ostentar el derecho a presentar la 
solicitud, las autoridades competentes se 
abstendrán de intervenir. La decisión de 
aceptación de la solicitud será derogada o 
modificada en consecuencia por las 
autoridades aduaneras que la autorizaron.

3. Cuando un derecho de propiedad 
intelectual deje de surtir efecto o cuando, 
por cualquier otra razón, el solicitante deje 
de ostentar el derecho a presentar la 
solicitud, el solicitante notificará a las 
autoridades aduaneras al respecto y las 
autoridades competentes se abstendrán de 
cualquier otra intervención. La decisión 
de aceptación de la solicitud será derogada 
o modificada en consecuencia por las 
autoridades aduaneras que la autorizaron.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un derecho de propiedad 
intelectual deje de surtir efecto o cuando, 
por cualquier otra razón, el solicitante deje 
de ostentar el derecho a presentar la 
solicitud, las autoridades competentes se 
abstendrán de intervenir. La decisión de 
aceptación de la prórroga será derogada o 
modificada en consecuencia por las 
autoridades aduaneras que la concedieron.

Cuando un derecho de propiedad 
intelectual deje de surtir efecto o cuando, 
por cualquier otra razón, el solicitante deje 
de ostentar el derecho a presentar la 
solicitud, el solicitante notificará a las 
autoridades aduaneras al respecto y las 
autoridades competentes se abstendrán de 
cualquier otra intervención. La decisión 
de aceptación de la prórroga será derogada 
o modificada en consecuencia por las 
autoridades aduaneras que la concedieron.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Puesta en común de información y datos 

entre las autoridades aduaneras
Sujetos a las salvaguardas pertinentes en 
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materia de protección de datos, la 
Comisión podrá decidir que la 
información y los datos recolectados con 
arreglo al artículo 18, apartado 3, se 
compartirán entre las autoridades 
aduaneras de la Unión y las autoridades 
pertinentes de terceros países, y podrá 
establecer las condiciones de la puesta en 
común.

Justificación

La cooperación con terceros países es fundamental para hacer frente a la proliferación del 
comercio de mercancías que vulneran los DPI. Para que esta cooperación sea eficaz, las 
autoridades aduaneras de la UE deberían poder compartir información y datos sobre 
infracciones relativas a los DPI con sus homólogos de terceros países, de manera 
confidencial, y siempre que existan garantías estrictas de protección de datos. 
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