
Reglamento (CE) Nº 1891/2004 de la Comisión, por el que se
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(CE) nº 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de
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sospechosas de vulnerar determinados derechos de
propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse
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21 de octubre de 2004.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la
intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de
vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben
tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos 1 y, en particular, su
artículo 20,

Considerando lo siguiente:

1.
El Reglamento (CE) no 1383/2003 ha establecido normas comunes con el fin de
prohibir la introducción, el despacho a libre práctica, la salida, la exportación, la
reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión, en zona franca o en
depósito franco, de mercancías falsificadas y de mercancías piratas, y de hacer frente
con eficacia a la comercialización ilegal de dichas mercancías, sin obstaculizar por
ello la libertad del comercio legítimo.

2.
Dado que el Reglamento (CE) no 1383/2003 ha sustituido al Reglamento (CE) no
3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen
determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación
y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados
derechos de propiedad intelectual 2 , procede sustituir el Reglamento (CE) no
1367/95 de la Comisión 3 , que estableció las disposiciones de aplicación del
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Reglamento (CE) no 3295/94.

3.
Procede definir, en función de los diferentes tipos de derechos de propiedad
intelectual, las personas físicas o jurídicas que pueden representar al titular del
derecho o a toda persona autorizada a utilizar tal derecho.

4.
Procede determinar los medios de prueba del derecho de propiedad intelectual que
se exigen en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 5 del Reglamento (CE) no
1383/2003.

5.
Con el fin de armonizar y uniformizar la forma y el contenido de los formularios de
solicitud de intervención y la información incluida en ellos, previstos en el marco de
los apartados 1 y 4 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1383/2003, procede
establecer el modelo al que debe corresponder dicho formulario. Conviene
igualmente precisar el régimen lingüístico aplicable a la solicitud de intervención
prevista en el apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento.

6.
Procede precisar el tipo de información que debe figurar en la solicitud de
intervención, a fin de permitir a las administraciones aduaneras reconocer más
fácilmente las mercancías que puedan vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

7.
Procede definir el tipo de declaración de responsabilidad del titular del derecho, que
debe adjuntarse obligatoriamente a la solicitud de intervención.

8.
En aras de la seguridad jurídica, procede fijar el inicio de los plazos contemplados en
el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1383/2003.

9.
A fin de permitir a la Comisión, por una parte, supervisar la aplicación efectiva del
procedimiento previsto por el Reglamento (CE) no 1383/2003, elaborar en el
momento oportuno el informe contemplado en el artículo 23 de dicho Reglamento e
intentar cuantificar y calificar los fenómenos de fraude, y a los Estados miembros, por
otra parte, establecer un análisis de riesgo adecuado, procede establecer las
modalidades de intercambio de información entre los Estados miembros y la
Comisión.

10.
Resulta conveniente que el presente Reglamento sea aplicable a partir de la misma
fecha que el Reglamento (CE) no 1383/2003.

11.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité
del código de aduanas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 æ

A efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1383/2003, en
lo sucesivo denominado el "Reglamento de base", podrán representar al titular del derecho
o a toda persona autorizada a utilizar tal derecho las personas físicas y las personas
jurídicas.

Entre las personas contempladas en el párrafo primero figurarán las sociedades de gestión
colectiva cuyo único objetivo o uno de los objetivos principales sea gestionar o administrar
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derechos de autor o derechos afines, los grupos o los representantes que hayan
presentado una solicitud de registro de una denominación de origen protegida o de una
indicación geográfica protegida, así como los obtentores.

Artículo 2 æ

1. Cuando una solicitud de intervención a efectos del apartado 1 del artículo 5 del
Reglamento de base sea presentada por el propio titular del derecho, la prueba
contemplada en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 5 de dicho Reglamento será
la siguiente:

a.
si se trata de derechos que son objeto de registro o, en su caso, depósito, una prueba
del registro por la oficina correspondiente, o del depósito;

b.
si se trata de un derecho de autor, de derechos afines o de un derecho relativo a
dibujos y modelos no registrados o no depositados, cualquier medio de prueba que
acredite su calidad de autor o titular originario.

Podrá considerarse como prueba, a efectos de la letra a) del párrafo primero, una copia del
registro en la base de datos de una oficina nacional o internacional.

Para las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, la
prueba contemplada en la letra a) del párrafo primero incluirá además la prueba de que el
titular del derecho es el productor o el grupo y la prueba de que la denominación o
indicación ha sido registrada. El presente párrafo se aplicará mutatis mutandis a los vinos y
a las bebidas alcohólicas.

2. Cuando la solicitud de intervención sea presentada por cualquier otra persona
autorizada a utilizar uno de los derechos contemplados en el apartado 1 del artículo 2 del
Reglamento de base, la prueba será, además de las pruebas a que se refiere el apartado 1
del presente artículo, el documento en virtud del cual se autorice a la persona a utilizar el
derecho de que se trate.

3. Cuando la solicitud de intervención sea presentada por un representante del titular del
derecho o de cualquier otra persona autorizada a utilizar uno de los derechos a que se
refiere el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de base, la prueba será, además de las
pruebas contempladas en el apartado 1 del presente artículo, una prueba de su derecho a
actuar.

El representante contemplado en el párrafo primero deberá presentar la declaración
prevista en el artículo 6 del Reglamento de base, firmada por las personas contempladas
en los apartados 1 y 2 del presente artículo, o un documento en virtud del cual se le
autorice a sufragar todos los gastos resultantes de la intervención aduanera en su nombre,
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de base.

Artículo 3 æ

1. Los documentos utilizados para formular las solicitudes de intervención contempladas en
los apartados 1 y 4 del artículo 5 del Reglamento de base, la decisión contemplada en los
apartados 7 y 8 de dicho artículo y la declaración prevista en el artículo 6 de dicho

International Portal of the University of
Alicante on Intellectual Property &
Information Society

Portal Internacional de la Universidad
de Alicante sobre Propiedad Industrial

e Intelectual y Sociedad de la
Información

- 3 -



Reglamento, se ajustarán a los formularios que figuran en los anexos del presente
Reglamento.

Los formularios se cumplimentarán mediante un procedimiento informático, mecánico o, de
manera legible, a mano. En este último caso se habrá de hacer con tinta y en caracteres
de imprenta. Cualquiera que sea el método utilizado, no podrá presentar tachaduras,
enmiendas ni otras modificaciones. Cuando el formulario se cumplimente
informáticamente, se pondrá a disposición del solicitante, en formato digital, en uno o
varios sitios públicos accesibles directamente por vía informática. A continuación se podrá
reproducir por medios de impresión privados.

Cuando se utilicen las hojas suplementarias contempladas en las casillas 8, 9, 10 y 11 del
formulario en que se presente la solicitud de intervención prevista en apartado 1 del
artículo 5 del Reglamento de base o en las casillas 7, 8, 9 y 10 del formulario en que se
presente la solicitud de intervención contemplada en el apartado 4 del artículo 5 de dicho
Reglamento, éstas se considerarán partes integrantes del formulario.

2. Los formularios relativos a la solicitud contemplada en el apartado 4 del artículo 5 del
Reglamento de base se imprimirán y cumplimentarán en una de las lenguas oficiales de la
Comunidad, designada por las autoridades competentes del Estado miembro en que deba
presentarse la solicitud de intervención, acompañados en su caso de traducciones.

3. El formulario constará de dos ejemplares:

a.
un ejemplar para el Estado miembro en que se presente la solicitud, que llevará el
número 1;

b.
un ejemplar destinado al titular del derecho, que llevará el número 2.

El formulario debidamente cumplimentado y firmado, acompañado de un número de
extractos correspondiente al número de Estados miembros indicados en la casilla 6 del
formulario, y las pruebas contempladas en las casillas 8, 9 y 10, se presentará ante la
autoridad aduanera competente, quien, tras su aceptación, lo conservará hasta que haya
transcurrido un año, como mínimo, desde la expiración del período legal de validez de
dicho formulario.

Sólo cuando el extracto de una decisión de aceptación de la solicitud de intervención se
remita a uno o a los Estados miembros destinatarios, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento de base, el Estado miembro que reciba tal
extracto deberá cumplimentar con la mayor brevedad la sección de "acuse de recibo",
indicando la fecha de recepción y reexpedir una copia del extracto a la autoridad
competente indicada en la casilla 2 del formulario.

Durante el período de validez de su solicitud de intervención comunitaria, el titular del
derecho podrá solicitar, en el Estado miembro en que se haya presentado inicialmente la
solicitud, que se intervenga en otro Estado miembro no mencionado anteriormente. En tal
caso, el período de validez de la nueva solicitud será el período restante de la solicitud
inicial y podrá renovarse según las condiciones previstas para esta última.

Artículo 4 æ
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A efectos del apartado 6 del artículo 5 del Reglamento de base, los lugares de fabricación
o producción, la red de distribución, el nombre de los titulares de la licencia y otros datos
podrán ser solicitados por el servicio responsable de recibir y tramitar las solicitudes de
intervención, a fin de facilitar el análisis técnico de los productos de que se trate.

Artículo 5 æ

Cuando una solicitud de intervención se presente, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento de base, antes de la expiración del plazo de tres días hábiles, los
plazos contemplados en los artículos 11 y 13 de dicho Reglamento sólo comenzarán a
contar a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de intervención, aceptada por
la autoridad aduanera designada al efecto.

Si, de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de base, la autoridad
aduanera informa al declarante o al tenedor de la suspensión del levante o de la retención
de la mercancía que se sospeche vulnera un derecho de propiedad intelectual, el plazo
legal de tres días hábiles se contará solamente a partir de la notificación al titular del
derecho.

Artículo 6 æ

En lo tocante a los productos perecederos, el procedimiento de suspensión del levante o la
retención de dichas mercancías se iniciará de forma prioritaria respecto de aquellos
productos que hayan sido objeto previamente de una solicitud de intervención.

Artículo 7 æ

1. En caso de aplicación del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento de base, el titular
del derecho informará a la autoridad aduanera de que se ha iniciado un procedimiento de
determinación de la posible vulneración de un derecho de propiedad intelectual con arreglo
a la legislación nacional. Excepto en el caso de los productos perecederos, si la parte del
plazo restante previsto en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento
de base es insuficiente para solicitar tal procedimiento, dicho plazo podrá prorrogarse con
arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 13 de dicho Reglamento.

2. Si se hubiese concedido anteriormente una prórroga de diez días hábiles con arreglo al
artículo 11 del Reglamento de base, no podrá concederse una prórroga en virtud del
artículo 13 de dicho Reglamento.

Artículo 8 æ

1. Cada Estado miembro comunicará con la mayor brevedad a la Comisión la información
relativa a la autoridad aduanera competente, responsable de recibir y tramitar la solicitud
de intervención del titular del derecho contemplado en el apartado 2 del artículo 5 del
Reglamento de base.

2. Al final de cada año natural, cada Estado miembro comunicará a la Comisión la lista del
conjunto de solicitudes escritas a que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 5 del
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Reglamento de base, en la que figurará el nombre y las señas del titular del derecho, el
tipo de derecho para el que se haya presentado la solicitud y una descripción sucinta del
producto. Deberán contabilizarse igualmente las solicitudes que no hayan sido aceptadas.

3. El mes siguiente al final de cada trimestre, los Estados miembros comunicarán a la
Comisión una lista, por tipo de productos, con información detallada sobre los casos en los
que se haya suspendido el levante o se haya realizado una retención. La información
comprenderá todos los elementos siguientes:

a.
el nombre del titular del derecho, la descripción de la mercancía, y, si se conocen, el
origen, la procedencia y el destino de la mercancía, y el nombre del derecho de
propiedad intelectual vulnerado;

b.
el número de unidades de las mercancías que hayan sido objeto de la suspensión del
levante o de la retención, su situación aduanera, el tipo de derecho de propiedad
intelectual vulnerado, y el medio de transporte utilizado;

c.
si se trata de un tráfico comercial o de viajeros, y si se trata de un procedimiento
iniciado tras una solicitud de intervención o de oficio.

4. Los Estados miembros podrán enviar a la Comisión informaciones relativas al valor real
o presunto de las mercancías respecto de las cuales se haya suspendido el levante o
efectuado una retención.

5. Al final de cada año, la Comisión transmitirá a los Estados miembros las informaciones
que reciba en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 a 4.

6. La Comisión publicará la lista de los servicios dependientes de la autoridad aduanera,
contemplada en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de base, en la serie C del
Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 9 æ

Las solicitudes de intervención presentadas antes del 1 de julio de 2004 seguirán siendo
válidas hasta su expiración legal y no podrán renovarse. Deberán no obstante completarse
con la declaración prevista en el artículo 6 del Reglamento de base, cuyo modelo figura en
los anexos. Esta declaración liberará la garantía eventualmente exigible en los Estados
miembros.

Cuando, antes del 1 de julio de 2004, se haya recurrido a la autoridad competente para
que se pronuncie sobre el fondo del asunto y el procedimiento siga pendiente de resolución
en dicha fecha, la liberación de la garantía sólo se producirá una vez concluido dicho
procedimiento.

Artículo 10 æ

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1367/95. Las referencias al Reglamento derogado
se entenderán hechas al presente Reglamento.
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Artículo 11 æ

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2004.

Por la Comisión

Frederik Bolkestein

Miembro de la Comisión

1:

DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

æ

2:

DO L 341 de 30.12.1994, p. 8; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 1).

æ

3:

DO L 133 de 17.6.1995, p. 2; Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de 2003.

æ
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