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BREVE JUSTIFICACIÓN

Se ha pedido la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el Acuerdo Comercial de 
Lucha contra la Falsificación (ACTA). En su opinión, la ponente examina las cuestiones que 
son competencia de nuestra comisión y formula, consecuentemente, sus recomendaciones. 

De conformidad con el anexo 7, punto 16, del Reglamento del Parlamento Europeo, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos es competente para las cuestiones relacionadas con la 
interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión, la conformidad de los actos de la 
Unión con el Derecho primario y la aplicación e interpretación del Derecho internacional.

1. Dos dictámenes del Servicio Jurídico favorables al ACTA

Mediante carta de 4 de octubre de 2011, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
solicitó el dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo sobre el ACTA. Las 
cuestiones formuladas al Servicio Jurídico habían sido objeto de un acuerdo entre los grupos 
políticos de nuestra comisión.

El Servicio Jurídico emitió su Dictamen SJ-0661/11 el 8 de diciembre de 2011. Cabe destacar 
que la mayoría de las cuestiones planteadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos ya había 
sido examinadas por el Servicio Jurídico en su Dictamen SJ-0501/11, emitido el 5 de octubre 
de 2011 a raíz de una solicitud presentada por la Comisión de Comercio Internacional. Los 
coordinadores de nuestra comisión decidieron que estos dos documentos se hicieran públicos.

El Servicio Jurídico concluye que el ACTA no requiere, prima facie, la modificación del 
acervo comunitario en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual y de la aplicación de 
dichos derechos, incluido el entorno digital1.

También concluye que el ACTA no impone per se ninguna obligación que pudiera ser 
manifiestamente incompatible con los derechos fundamentales. Por el contrario, según el 
Servicio Jurídico, varias disposiciones el ACTA requieren que se respeten los derechos 
fundamentales cuando las Partes transpongan el Acuerdo2.

Por otro lado, la ponente de opinión desea hacer hincapié en los siguientes aspectos:

2. El ACTA no crea nuevos derechos de propiedad intelectual – El ACTA impone 
obligaciones generales para una aplicación proporcionada de las diferentes medidas

El ACTA no crea nuevos derechos de propiedad intelectual para las Partes3. En otras palabras, 
lo que está actualmente protegido por la legislación europea sigue estando protegido, y lo que 
no lo está sigue sin estarlo.

Además, el artículo 6 es una disposición que se aplica de manera horizontal a la ejecución de 

                                               
1 Dictamen del Servicio Jurídico de 8 de diciembre de 2011, SJ-0661/11, apartado 40, letra c.
2 Dictamen del Servicio Jurídico de 8 de diciembre de 2011, SJ-0661/11, apartado 40, letra d.
3 Artículo 3 del ACTA.
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todas las medidas enunciadas en el Acuerdo. Este artículo introduce el principio de 
proporcionalidad, al mencionar explícitamente que «cada Parte tomará en cuenta la necesidad 
de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, los intereses de terceros y las 
medidas, recursos y sanciones aplicables»1. Por consiguiente, y en virtud de esta disposición, 
una jurisdicción de la Unión Europea no podrá imponer el pago de unos daños y perjuicios 
exorbitantes, ya que debe apreciar la gravedad del perjuicio y tener en cuenta los intereses de 
terceros. 

En esta disposición horizontal también se menciona que la aplicación de las medidas debe 
evitar «la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra 
su abuso»2.

3. Medidas en frontera

Por lo que se refiere a las medidas en frontera, el artículo 14 del ACTA permite la exclusión 
de las mercancías que no tengan carácter comercial contenidas en pequeñas partidas y que 
formen parte del equipaje personal de los viajeros. Además, esta sección no se aplica a las 
patentes ni a la protección de las informaciones no divulgadas para no afectar al comercio 
legítimo de los medicamentos genéricos3.

4. Sanciones penales

Las medidas penales solo se aplican a los actos realizados a escala comercial y comprenden 
como mínimo aquellas actividades comerciales realizadas para obtener una ventaja económica 
o comercial directa o indirecta4. A escala comercial exclusivamente, no podrá, por 
consiguiente, aplicarse ninguna sanción penal a un joven que descargue contenidos 
ilegalmente. Unas sanciones de esta índole serían, además, contrarias al principio de 
proporcionalidad enunciado en el artículo 6, apartado 3, del ACTA. 

Asimismo, esta definición de «escala comercial» no es más amplia que la que figura en el 
Derecho de la Unión. En efecto, en el considerando 14 de la Directiva 2004/48/CE 5 se 
definen los actos realizados a escala comercial como los actos «realizados para obtener 
beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los 
actos realizados por los consumidores finales de buena fe».

5. ACTA y el entorno digital

Finalmente, por lo que se refiere a la sección 5 sobre las medidas para hacer respetar los 
derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, no se hace ninguna referencia a la 
respuesta graduada. Además, los apartados 2 y 3 del artículo 27 del ACTA prevén que los 
procedimientos se apliquen de forma tal que se evite la creación de obstáculos para 
actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, salvaguardando principios 
                                               
1 Artículo 6, apartado 3, del ACTA.
2 Artículo 6, apartado 1, del ACTA.
3 Nota a pie de página nº 6 del ACTA. 
4 Artículo 23, apartado 1, del ACTA.
5 Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
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fundamentales como la libertad de expresión, los procesos justos y la privacidad. 

Por lo que se refiere a las informaciones que debe facilitar un proveedor de acceso a Internet 
tras una decisión de la autoridad nacional habilitada1, se menciona explícitamente que esta 
posibilidad concedida a las Partes debe llevarse a cabo en el respeto de las leyes y 
reglamentaciones de cada Parte. El Derecho de la Unión es claro a este respecto. El artículo 
15 de la Directiva 2000/31/CE2 impide que los Estados miembros impongan a los prestadores 
de servicios intermediarios, como por ejemplo los proveedores de acceso a Internet, una 
obligación general de control de las informaciones. Este aspecto ha sido confirmado 
recientemente por el TJUE3. Por consiguiente, el Derecho de la Unión prohíbe el control 
general de Internet. No obstante, el Derecho de la Unión4 prevé que las autoridades judiciales 
puedan autorizar la divulgación de determinadas informaciones en el caso de una acción 
judicial claramente delimitada y que atente contra un derecho de propiedad intelectual Este 
aspecto también ha sido confirmado por el TJUE, que precisa que no se excluye la posibilidad 
de que «los Estados miembros prevean, en aplicación del artículo 8, apartado 1, de la 
Directiva 2004/48/CE, un deber de información con respecto al proveedor de acceso a 
Internet»5. 

6. Medidas de transposición del ACTA

Uno de los temores expresados con mayor frecuencia con respecto al ACTA y que, en opinión 
de la ponente de opinión, está en parte fundamentado, tiene que ver con el hecho de que, 
aunque el Acuerdo es compatible con el Derecho de la Unión, su aplicación por parte de la 
UE podría atentar contra los derechos fundamentales. En primer lugar, la ponente de opinión 
desea recordar que las obligaciones impuestas por un acuerdo internacional no pueden atentar 
contra los principios constitucionales de la UE, teniendo en cuenta el principio según el cual 
todos los actos de la Unión deben respetar los derechos fundamentales6. Por consiguiente, el 
TJEU sancionaría inmediatamente cualquier acto de transposición contrario a los derechos 
fundamentales. A continuación, la ponente de opinión pide a la Comisión Europea que 
elabore un informe sobre las medidas de transposición del ACTA, tanto por parte de la UE 
como de los Estados miembros. Este informe deberá presentarse con una periodicidad anual al 
Parlamento Europeo para que este último pueda formular recomendaciones. 

******

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente 
para el fondo, que proponga al Parlamento que conceda su aprobación.

                                               
1 Artículo 27, apartado 4, del ACTA.
2 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el 
mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»).
3 Asunto C-360/10, Sabam Netlog, de 16 de febrero de 2012. 
4 Artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE.
5 Asunto LSG Télé2, C-557/07, de 19 de febrero de 2009, punto 41.
6 Asuntos comunes Kadi y otros, C-402/05 P y C-415/05 P, punto 285.


