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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Antecedentes 
 
El sector del comercio electrónico, en continuo crecimiento, ha generado enormes oportunidades para la 
economía global y ha revolucionado la forma en que las empresas comercializan y venden sus productos 
y el modo en que los consumidores los compran. A medida que las empresas han ido aprovechando cada 
vez más las oportunidades que ofrecen Internet y el comercio electrónico, la vulneración de la propiedad 
intelectual (PI) en línea ha evolucionado de manera similar. En concreto, los infractores de la PI en línea 
han utilizado la ausencia de fronteras de Internet para aprovechar los límites jurisdiccionales que dividen 
competencias y mandatos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades públicas 
responsables de combatir las vulneraciones de la PI en línea. Además, la constante innovación tecnológica 
fomenta la movilidad, lo que dificulta el seguimiento de las pruebas electrónicas de las vulneraciones de 
la PI en línea, así como de los propios infractores. Los servicios ocultos de la red oscura resultan cada 
vez más atractivos para los delincuentes, incluidos los delincuentes de la PI en línea, lo que complica aún 
más el proceso de identificación de sospechosos y la recogida de pruebas. 
 
Por tanto, la lucha contra las vulneraciones de la PI en línea requiere, cada vez más, un intercambio de 
conocimientos especializados e información y la cooperación entre organizaciones, reguladores y 
agencias. 
 
El informe de la EUIPO de 2018 Estudio sobre las medidas legislativas relacionadas con las 
vulneraciones de los DPI en línea (1) evaluó si el marco jurídico actual de los Estados miembros 
proporciona a los titulares de derechos o a las fuerzas y cuerpos de seguridad medidas legislativas 
que puedan aplicarse para prevenir o luchar contra las vulneraciones de los DPI en el entorno en 
línea, y en qué medida. El presente estudio se centra en las medidas jurídicas aplicables a las 
vulneraciones de la PI en línea a través de la asistencia judicial y la cooperación judicial internacional 
en asuntos civiles, penales y administrativos. 
 
En general, la conducta que vulnera la PI 
viola la legislación civil en materia de PI. 
Sin embargo, si la conducta infractora es lo 
suficientemente grave, dicha conducta 
también puede violar las leyes penales de 
PI. De conformidad con el artículo 61 del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), la 
vulneración de los derechos de autor y la 
falsificación de marcas que constituya una 
violación civil también pueden constituir 
una infracción penal cuando dicha 
infracción sea deliberada y a escala 
comercial. Otras vulneraciones de la PI 
pueden situarse en un punto intermedio y 
se resuelven en el ámbito administrativo, 
como la piratería deliberada de derechos 

 

 

(1) EUIPO. (2018). Estudio sobre las medidas legislativas relacionadas con las vulneraciones de los DPI en línea. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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de autor, la falsificación de marcas a escala no comercial, o una vulneración no deliberada que se 
produzca a escala comercial. Los delitos contra los derechos de autor y los delitos conexos cometidos en 
línea también pueden incluirse en el ámbito más amplio de la ciberdelincuencia, tal como se define en el 
Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia. 
 
En este contexto, el presente estudio muestra cómo la cooperación internacional, mediante el uso de 
procedimientos y medidas legales más eficientes, puede ser clave para luchar con éxito contra la 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual en línea. 
 
Metodología 
 
El objetivo de este estudio es identificar las medidas jurídicas relacionadas con la cooperación judicial 
internacional en casos de vulneración de la PI en línea y comprender los posibles beneficios y deficiencias 
en la aplicación de dichas medidas. El estudio abarca medidas de cooperación tanto penales como civiles 
(y, si procede, administrativas). El objetivo principal es la vulneración de los derechos de autor y de las 
marcas, aunque el estudio también aborda la vulneración de otros derechos de PI en línea (p. ej., secretos 
comerciales, patentes, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas). 
 
El estudio pretende ser una herramienta práctica. Por consiguiente, se presentan las medidas de 
cooperación existentes a escala internacional, tanto dentro como fuera de la UE, en los cuatro ámbitos 
principales siguientes: 
 

 
 
La recopilación de datos abarcó una variedad de herramientas: un estudio de revisión documental, 
entrevistas, grupos de debate y análisis de casos. Al inicio del proyecto, la EUIPO se puso en contacto 
con un grupo de 13 expertos participantes en el grupo de juristas especializados de la EUIPO para formar 
un grupo de expertos ad hoc que prestase apoyo a la investigación. Estos se identificaron sobre la base 
de sus conocimientos y experiencia en materia de vulneración de la PI (en línea) y la cooperación judicial 
internacional en determinados Estados miembros y terceros países. Se invitó al grupo de expertos ad hoc 
a revisar y comentar la metodología del proyecto y a prestar apoyo a la investigación, en particular 
participando en debates de grupos de expertos, entrevistas en línea y, siempre que fuera posible, 
proporcionando ejemplos prácticos. Aparte del grupo de expertos ad hoc, el Instituto Interregional de las 
Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia también se puso en contacto 
con otros expertos independientes para participar en las entrevistas y proporcionar ejemplos prácticos. En 
total, se recopilaron y analizaron diez ejemplos prácticos. 
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Por último, se desarrollaron dos casos simulados en los que participaron múltiples jurisdicciones (el 
primero sobre medicamentos falsificados comercializados en línea y el segundo sobre piratería en 
televisión por el protocolo de Internet [IPTV]), para demostrar la complejidad de la cooperación 
internacional en los casos de vulneración de la PI en línea y orientar el análisis de las herramientas y 
medidas jurídicas (civiles, penales y administrativas) disponibles para luchar contra la vulneración de la PI 
en línea. Los dos casos simulados se basaron en las prácticas ilegales comunes actuales, pero no hacen 
referencia a ningún caso existente. 
 
 
 
Conclusiones principales 
 
Según los expertos entrevistados, dos de las formas más eficientes de cooperación internacional son 1) 
la cooperación informal entre investigadores y fiscales de diferentes países y 2) la cooperación voluntaria 
de intermediarios de Internet (p. ej., proveedores de servicios) en terceros países que optan por cooperar 
directamente con un investigador o fiscal en otro país. 
 
El estudio analiza cómo pueden utilizarse las herramientas y redes actuales, como la Red 24/7 del G7 
sobre Ciberdelincuencia y la Red Europea de Fiscalías de la Propiedad Intelectual (EIPPN), para facilitar 
la cooperación informal y voluntaria y luchar contra la vulneración de la PI en línea. 
 
Cuando no se dispone de cooperación informal ni voluntaria, el siguiente paso más eficaz es hacer todo 
lo posible con (o dentro de) una única jurisdicción. Cuando un caso de vulneración de la PI en línea (civil 
o penal) no pueda tramitarse en una única jurisdicción, será necesaria la cooperación judicial internacional 
formal. 
 

 
 
Revisten suma importancia la cooperación judicial internacional expeditiva en los casos de vulneraciones 
de la PI en línea de naturaleza civil y la asistencia judicial en los casos penales de vulneraciones de la PI 
en línea. 
 
La cooperación internacional en materia civil se centra en cuestiones transfronterizas típicas, como la 
determinación de la jurisdicción (internacional) y las normas relativas al reconocimiento y la ejecución de 
sentencias extranjeras (en materia civil y mercantil), así como en cuestiones de asistencia judicial 

Colaboración 
voluntaria

• La industria, los organismos públicos, o terceros (como las ONG) han desarrollado prácticas de
colaboración/cooperación voluntarias a las que, posteriormente, se adhiere la industria respectiva para hacer
frente a determinadas vulneraciones de la PI en Internet. Estas prácticas permiten a las autoridades nacionales
recopilar ciertos tipos de información o solicitar medidas de protección a los agentes nacionales o internacionales
(especialmente los proveedores de servicios o las autoridades homólogas) de manera rápida y sencilla.

Competencia 
única

• La autoridad nacional intenta recopilar las pruebas necesarias y construir el caso basándose en la información
disponible dentro de su propia jurisdicción sin recurrir a la cooperación con terceros u otros países.

Cooperación 
judicial 

internacional

• En la gran mayoría de los casos de vulneraciones de la PI en línea intervienen más jurisdicciones, por lo que es
necesaria la cooperación judicial internacional.
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internacional, incluida la notificación de documentos y la obtención de pruebas de otros Estados. Esta 
cooperación también abarca otros temas, como la cooperación en materia de créditos (p. ej., el título 
ejecutivo europeo para créditos no impugnados, el proceso monitorio europeo, el proceso europeo de 
escasa cuantía), la resolución alternativa de litigios (p. ej., la mediación en asuntos civiles y mercantiles) 
o la congelación transfronteriza de cuentas bancarias. 
 
Las solicitudes de cooperación judicial tienen por objeto una serie de medidas para combatir la vulneración 
de la PI en línea: 
 
 la notificación de documentos 
 requerimientos 
 incautación de nombres de dominio en el ámbito civil 
 incautación de artículos o instrumentos infractores en el ámbito civil 
 incautación de productos ilícitos. 
 
En cuanto a la asistencia judicial en materia penal, los Estados buscan frecuentemente asistencia para 
notificar documentos judiciales, para extraditar a personas objeto de investigación y para reunir pruebas 
para su uso en la investigación y el enjuiciamiento de casos penales. Se utilizan los siguientes tipos de 
solicitudes formales de asistencia judicial en materia penal: 
 
 notificación de documentos judiciales 
 obtención de copias de registros judiciales o penales 
 obtención de declaraciones de sospechosos, testigos o expertos 
 obtención e incautación de pruebas electrónicas 
 solicitud de intervención de telecomunicaciones 
 obtención de información de una entidad financiera 
 obtención de datos telefónicos 
 solicitud de registro e incautación 
 solicitud de observación transfronteriza 
 solicitud de una entrega controlada 
 solicitud de un equipo conjunto de investigación 
 solicitud de una investigación paralela 
 solicitud de una operación encubierta 
 incautación de activos de origen delictivo 
 confiscación de los productos de un delito 
 extradición de prisioneros 
 transferencia de procedimientos. 
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En conjunto, el estudio concluyó que hay disponible una gran variedad y número de herramientas en 
la UE y a nivel internacional para facilitar la cooperación internacional, incluidos los instrumentos jurídicos, 

pero también redes, portales y 
plataformas informales. 
 
Existen algunos instrumentos 
desde hace muchos años (como 
los dos Convenios de La Haya de 
1965 y 1970 o el Convenio relativo 
a la asistencia judicial del 
año 2000), mientras que otros son 
relativamente nuevos (como el 
Reglamento (UE) 2018/1805 
sobre el reconocimiento mutuo de 
las resoluciones de embargo y 
decomiso). Algunos instrumentos 
se limitan a un área de la PI muy 
específica (p. ej., el Convenio 
MEDICRIME, el Protocolo de la 
OMS para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de 

tabaco o la Convención de Palermo), o siguen siendo poco conocidos o utilizados (p. ej., el Convenio 
Europeo acerca de la Información sobre el Derecho Extranjero [STE n.º 62]); por lo tanto, su aplicación 
efectiva en los asuntos de vulneraciones de la PI en línea aún se está desarrollando. 
 
Varias de las medidas jurídicas existentes tienen el propósito específico de establecer, reforzar y 
armonizar la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las 
disposiciones pertinentes no abordan, en su mayoría, de manera específica cómo prevenir o luchar contra 
la vulneración de la PI en línea. Estas medidas jurídicas a menudo se limitan a establecer requisitos 
mínimos, dejando así margen para que cada país adopte medidas nacionales específicas. Además, las 
medidas jurídicas existentes a veces se centran en un ámbito específico de ilegalidad (p. ej., el 
Convenio MEDICRIME), mientras que otras se centran en vulneraciones en línea de manera más 
general (p. ej., el Convenio sobre la Ciberdelincuencia). Además, muchos procedimientos de asistencia 
judicial se concibieron en un momento anterior a Internet, cuando el número de solicitudes representaba 
únicamente  una fracción del volumen actual de solicitudes, y no tenían que afrontar el carácter 
evanescente de las pruebas electrónicas. 
 
Una preocupación expresada frecuentemente por los expertos se refiere a los retrasos en la ejecución 
o a la denegación de solicitudes de asistencia judicial por razones incoherentes. En ocasiones son el 
resultado de una falta de precisión en las solicitudes o una falta de claridad en la conexión entre los 
hechos expuestos en la solicitud y la asistencia que se solicita; en otras ocasiones son el resultado de una 
mala calidad de la traducción. Un experto también indicó que las diferencias culturales pueden ser de 
importancia en algunos casos. El número limitado de recursos humanos de las autoridades judiciales 
competentes también puede afectar a la cooperación internacional, según los expertos consultados. En 
algunos países, los fiscales tienen autoridad para seleccionar casos para su procesamiento con el fin de 
ahorrar recursos, y los expertos de algunos países señalaron que pueden llegar a abstenerse de perseguir 
casos que requieren cooperación internacional formal, ya que pueden ser más largos y complejos. 
También se mencionaron medios técnicos inadecuados (p. ej., equipos de videoconferencia) y barreras 
lingüísticas. 
 
A escala internacional, ya se están realizando esfuerzos para mejorar el proceso formal de asistencia 
judicial a fin de evitar retrasos en la obtención de información electrónica esencial para investigar las 
vulneraciones de la PI en línea. Por ejemplo, en marzo de 2018, los Estados Unidos de América 
promulgaron la  Ley Aclaratoria del Uso Legal de Datos en el Extranjero (CLOUD, Clarifying Lawful 
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2 instrumentos 
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Asuntos 
penales

14 
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Overseas Use of Data), que autoriza los acuerdos bilaterales entre los EE. UU. y socios extranjeros de 
confianza que permitirán a las fuerzas del orden, provistos con la debida autorización judicial, acudir 
directamente a empresas tecnológicas con sede en el otro país para acceder a datos electrónicos, en 
lugar de pasar por un tratado de asistencia judicial mutua, que lleva más tiempo. Aunque el Consejo de la 
UE adoptó un mandato por el que se autoriza a la Comisión Europea a negociar un acuerdo sobre la Ley 
CLOUD con los EE. UU. en septiembre de 2019, a la fecha de cierre de este estudio todavía no se ha 
alcanzado un acuerdo bilateral entre los EE. UU. y la UE de conformidad con la Ley CLOUD. 
 
Dentro de la UE, los instrumentos desarrollados recientemente han contribuido, en gran medida, a 
simplificar y acelerar el proceso de recepción de información y pruebas en respuesta a las solicitudes 
formales de asistencia judicial mutua en casos penales (como la orden europea de investigación y la orden 
de detención europea). 
 
Por lo que se refiere a la cooperación internacional en asuntos de PI en el ámbito civil, la UE dispone de 
instrumentos jurídicos para obtener pruebas (p. ej., el Reglamento (CE) n.º 1206/2001), para notificar 
documentos y documentos judiciales (p. ej., el Reglamento (CE) n.º 1393/2007) y para reconocer 
resoluciones extranjeras (p. ej., el Reglamento Bruselas I) que se aplican de manera amplia y eficiente. 
Sin embargo, se hace un uso limitado de otros instrumentos de la UE disponibles, como el Reglamento 
(UE) n.º 655/2014 por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de 
cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en este contexto. 
 
Por último, la existencia de numerosas redes de profesionales dedicadas es ampliamente reconocida 
como extremadamente importante para fomentar la cooperación formal e informal internacional al permitir 
el contacto directo, el intercambio de conocimientos especializados y el intercambio rápido de información. 
Sin embargo, las redes suelen ser regionales, con disparidades entre las regiones, y no necesariamente 
abarcan todos los ámbitos (civil, administrativo, penal) ni tienen necesariamente en cuenta las 
especificidades de Internet.  
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