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Resumen ejecutivo

El objetivo de este informe es comunicar a los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley
y a los responsables políticos las diversas relaciones que los delitos contra la propiedad intelectual guardan
con otras formas de actividades delictivas. El informe adopta la forma de un registro de casos, que presenta
estudios de casos en los que la delincuencia en materia de propiedad intelectual está relacionada con otras
formas de delincuencia.
De dos maneras los delitos contra la propiedad intelectual pueden vincularse a otras actividades delictivas:
una actividad delictiva apoya a la otra, o bien como actividades paralelas.

En el caso de las actividades delictivas que sirven de apoyo a otras, la relación puede ir en los dos sentidos.
En primer lugar, otras formas de comportamiento delictivo pueden ser utilizadas para facilitar la delincuencia
contra la propiedad intelectual. Por ejemplo, algunas organizaciones delictivas producen documentos
fraudulentos a fin de vender sus mercancías falsificadas como legítimas. En ese caso, la actividad delictiva
apoyada es la delincuencia contra la PI. De forma alternativa, los delincuentes pueden iniciar actividades de
falsificación para generar beneficios, utilizados a su vez en otros tipos de delincuencia grave y organizada,
como el tráfico de drogas o el terrorismo. En tal caso, la delincuencia contra la propiedad intelectual es la
actividad delictiva que sirve de apoyo.

En el caso de las actividades delictivas paralelas, las organizaciones delictivas ejercen distintas formas de
comportamiento delictivo que son relativamente independientes entre sí. Pueden ser totalmente
independientes o estar interconectadas, pero sin que una actividad facilite claramente la otra. Un ejemplo de
esto último es una organización delictiva que utilice la misma ruta o el mismo método de transporte para el
tráfico de productos falsificados y otros productos ilícitos.

Los casos estudiados, en el presente informe, ilustran cómo una amplia gama de delitos están relacionados
con los delitos contra la propiedad intelectual, tales como el blanqueo de capitales, el fraude documental, la
ciberdelincuencia, el fraude, la producción y el tráfico de drogas y el terrorismo. Ilustran que la idea de la
delincuencia en materia de PI como delito sin víctimas es equivocada y puede dar lugar a una falta de
atención al perjuicio derivado de estas actividades delictivas. El conocimiento de los vínculos entre los delitos
relacionados con la propiedad intelectual y otros ámbitos delictivos puede ayudar a los funcionarios
encargados de velar por el cumplimiento de la ley a reconocerlos mejor en futuros casos, y apoyar a los
responsables de la toma de decisiones a la hora de abordarlos en el ámbito político.
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