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I. 

 

1. Como consecuencia de la LO 5/2010 se ha introducido en el art. 270 CP un 

segundo párrafo, con el objeto de solucionar los supuestos conocidos como 

“top manta”, esto es, venta callejera de CD y DVD reproducidos ilegalmente.1  

 

 

 
                                                 
1 Sobre este fenómeno vid. MORÓN LERMA, E., “Delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 

y 623,5º)”, Alvarez García, F.J. / González Cussac, J.L. (dir.), Comentarios a la Reforma Penal de 

2010, 2010, pp. 297 ss.; MESTRE DELGADO, E., “La reforma (piccola y pícara) de los delitos contra 

la propiedad intelectual”, La Ley, 2010, nº 7534. Sobre los delitos contra la propiedad intelectual 

en general vid., por todos, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “Los derechos de autor y conexos. Su 

protección penal: cuestiones generales y naturaleza patrimonial, personal o mixta del bien 

jurídico”, ADPCP 1990; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Consideraciones sobre los nuevos delitos 

contra la propiedad intelectual”, PJ (IX) 1989; EL MISMO, "Consideraciones sobre los nuevos 

delitos contra la propiedad intelectual", LH- Beristain, Donostia 1989; EL MISMO, "Otra vez: los 

delitos contra la propiedad intelectual", EPC (XV) 1992; EL MISMO, “Los delitos contra la 

propiedad intelectual”, CDJ (XV) 1995; el mismo, "Sobre el concepto de «plagio» en los delitos 

contra la propiedad intelectual (Comentario a la STC 40/1994, de 15 febrero), Derecho Privado 

y Constitución (6) 1995; EL MISMO, “Las llamadas ‹‹importaciones paralelas›› y el artículo 270, 

párrafo segundo, del Código penal”, LH- Torío López, Granada 1999; GÓMEZ MARTÍN, “La 

protección penal de los derechos de autor sobre los programas informáticos: un ejemplo de la 

naturaleza patrimonialista de los delitos contra la propiedad intelectual en el CP de 1995”, PJ 2002; 

EL MISMO, “El delito de fabricación, puesta en circulación y tenencia de medios destinados a la 

neutralización de dispositivos protectores de programas informáticos (art. 270, párr. 3º CP). A la 

vez, un estudio sobre los delitos de emprendimiento o preparación en el CP de 1995”, RECPC 2002; 

EL MISMO, “La protección penal de los derechos de autor sobre los programas informáticos: un 

ejemplo de la naturaleza patrimonialista de los delitos contra la propiedad intelectual en el CP de 

1995”, PJ 2002; EL MISMO, “El art. 270.3 CP: breve historia de un despropósito", Eguzkilore 2008; 

MIRÓ LLINARES, La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, 

Madrid 2004; Castiñeira Palou, M.T., “Bien jurídico protegido e interpretación de los delitos 

contra la propiedad intelectual”, en LUZÓN PEÑA. D.M. (dir.), Derecho penal del estado social y 

democrático de derecho, LH-Mir Puig 2010, pp. 741 ss. 
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Hasta la reforma, la jurisprudencia mayoritaria venía entendiendo que se 

trata de casos de distribución típica.2 

 

2. Para un creciente sector de la doctrina3 y la jurisprudencia tales supuestos 

eran (o debían ser) atípicos, por tres razones: a) se trataría de supuestos en los 

que el perjuicio ocasionado al titular de los derechos de explotación de la obra 

es reducido, dado el escaso número de copias que se distribuyen (principios de 

proporcionalidad, fragmentariedad y subsidiariedad del Derecho penal con 

respecto al Derecho administrativo);4 b) el concepto de distribución previsto en 

el art. 19 LPI no comprende la venta al detalle, sino sólo la distribución a gran 

escala, por lo que es necesaria una mínima estructura organizativa que en los 

casos de top manta no concurre;5 c) ausencia de engaño en el consumidor, dado 

el carácter burdo de las copias.6  

                                                 
2 SSAP Madrid 2ª, 252/10, 7-6; 1ª, 207/10, 20-5; Madrid 16ª, 220/10, 5-5; 3ª, 8/10, 7-1; 7ª, 338/08, 

6-11; 1ª, 120/07, 22-3; 2ª, 230/06, 9-6; 15ª, 114/06, 29-3; Lleida 1ª, 155/10, 4-5; Valencia 2ª, 

496/10, 12-7; 2ª, 360/10, 21-5; 2ª, 217/10, 31-3; 2ª, 117/10, 15-2; 2ª, 116/10, 8-2; 3ª, 29/10, 19-1; 

León 3ª, 158/10, 14-7; 3ª, 30/10, 9-2; Barcelona 2ª, 494/09, 15-7; 50/09, 28-1; 403/08, 7-5; 6ª, 

398/06, 7-4 y 246/06, 1-3; 3ª, 436/06, 27-3; Zaragoza 3ª, 140/09, 17-2; Cádiz 8ª, 270/08, 2-9; 

Almería 2ª, 260/06, 31-10; Huesca 1ª, 95/06, 3-5; Sevilla 4ª, 146/06, 24-3. 

3 CASTIÑEIRA PALOU, M.T. / ROBLES PLANAS, R., “¿Cómo absolver a los “top manta”? (Panorama 

jurisprudencial)”, Indret, 2/2007, pp. 4 ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, E., “Distribución al por menor 

(‹‹top manta››) en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. 

(coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 10/2260 s. 

4 SSAP Madrid 6ª, 177/11, 4-5; 3ª, 110/11, 16-3; Barcelona 10ª, 290/10, 23-3; Barcelona 7ª, 

446/09, 12-5; Asturias 3ª, 207/09, 9-10; Pontevedra 2ª, 155/07, 26-10; Burgos 1ª, 256/07, 5-11; 

Granada 6ª, 147/07, 22-5; Santa Cruz de Tenerife 2ª, 832/02, 26-7; AAP Vizcaya 6ª, 191/07, 6-3, 

6/07, 6-2 y 543/06, 23-6.  

5 SAP Barcelona 10ª, 452/10, 6-5; 7ª, 8-2-06; Cáceres 2ª, 13/10, 11-2; AAP Vizcaya 6ª, 191/07, 6-3 

y 6/07, 6-2. 

6 SAP Cáceres 2ª, 13/10, 11-2. Enuncian detalladamente todos estos argumentos CASTIÑEIRA 

PALOU, M.T. / ROBLES PLANAS, R., “¿Cómo absolver a los “top manta”? (Panorama 

jurisprudencial)”, Indret, 2/2007, pp. 4 ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, E., “Distribución al por menor 

(‹‹top manta››) en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. 

(coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 10/2260 s.; GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la 
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3. La LO 5/2010 ha terciado en la discusión considerando los casos de top 

manta típicos, aunque sustituyendo la pena de prisión por la de multa o 

trabajos en beneficio de la comunidad. Se trata, por tanto, de un tipo 

privilegiado. El precepto sólo resultará aplicable cuando la distribución se 

produzca “al por menor”, y el beneficio obtenido supere los 400 euros. En caso 

de que el beneficio sea inferior, los hechos serán constitutivos de una falta (art. 

623.5 CP). A tales efectos, por “beneficio” deberá entenderse el rendimiento 

obtenido por la realización de la actividad delictiva.7 Resulta dudoso si el 

beneficio que debe ser tenido en consideración es el precio bruto al público del 

material ilegal o el beneficio neto obtenido por su venta, previa deducción de 

los costes de producción. Tampoco es evidente si el beneficio debe serlo de 

quien, como último eslabón de  la cadena, acaba comercializando el producto o 

bien de quien dirige la operativa en la sombra. Lo que sí es evidente es que por 

beneficio no debe entenderse, en modo alguno, el lucro cesante de los titulares 

de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la comisión de 

la infracción.8 Cuando no resulte posible conocer si se supera o no aquel 

beneficio deberá apreciarse falta, en atención al principio in dubio pro reo.9 Todo  

                                                                                                                                               

propiedad intelectual”, en CORCOY BIDASOLO, M. (dir.), Derecho pena, PE, 2011, pp. 508 ss; 

GÓMEZ MARTÍN, V., “Artículo 270 CP”, en CORCOY BIDASOLO, M. / MIR PUIG, S. (dir.), 

Comentarios al Código penal, 2010, p. 602. 

7 Circular FGE 3/10, 23-12, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma del Código penal 

operada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. En la jurisprudencia, vid., en esta dirección 

SAP Islas Baleares 1ª, 101/11, 21-3; Madrid 1ª, 160/11, 8-3.  

8 BAÑERES SANTOS, F., “Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 y 274, 623)”, QUINTERO 

OLIVARES, G. (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, 2010, p. 228. Destaca este 

extremo en la jurisprudencia la SAP Madrid 2ª, 132/11, 22-3; 1ª, 160/11, 8-3. 

9 SSAP A Coruña 6ª, 50/11, 7-6; Zaragoza 6ª, 127/11, 12-4; Sevilla 3ª,  190/11, 8-4; Madrid 16ª, 

142/11, 24-3; 30ª, 101/11, 17-3; 1ª, 160/11, 8-3; 6ª, 86/11, 22-2; 1ª, 57/11, 18-2; Sevilla 7ª, 125/11, 

16-3; Lleida 1ª, 206/11, 8-3; Castellón 2ª, 72/11, 15-2; Málaga 2ª, 40/11, 25-1; Valencia 5ª, 763/10, 

23-12; 758/10, 23-12. Discutible es, sin embargo, en qué punto debe colocarse el estándar 

probatorio en tales supuestos. A tal efecto, resulta muy discutible que para la determinación del 

beneficio deba estarse, sin más, a la cantidad o cantidades intervenidas al sujeto activo, con 
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ello ha acabado propiciando que la práctica totalidad de los casos de “top 

manta” hayan acabado siendo calificados como falta.10  

 

4. Además, deberá atenderse a las “características del culpable”, en clara 

referencia a la situación de indigencia en la que suelen encontrarse los autores 

del delito.11 La sustitución de la pena de prisión por la de multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad persigue, fundamentalmente, evitar la expulsión del 

territorio español por la mera comisión del delito cuando, como sucede con 

frecuencia, el autor del delito sea un inmigrante ilegal (art. 89 CP). No obstante, 

el empleo de la pena de multa también resultará problemático. Teniendo en 

cuenta que las conductas de “top manta” suelen ser cometidas, precisamente, 

por sujetos que se hallan en situación de extrema precariedad económica, 

cuando se imponga pena de multa no resultará infrecuente la declaración de 

insolvencia del infractor, y la imposición de la correspondiente pena de 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 53.1 CP). Con el 

objeto de evitar tales situaciones, se deberá ser tenida en cuenta, como una de 

las “características del culpable”, la posible situación de indigencia en la que  

 

 

                                                                                                                                               

independencia de que se acredite si las mismas proceden o no de la venta efectiva de la 

mercancía ilícita, o a la posesión de bienes de procedencia no justificada. Parece defender este 

punto de vista, sin embargo,  BAÑERES SANTOS, F., “Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 y 

274, 623)”, QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, 2010, p. 

229. 

10 MARTÍNEZ ESCAMILLA, E., “Distribución al por menor (‹‹top manta››) en los delitos contra la 

propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Experto Reforma 

Penal, 2010, 10/2269; GÓMEZ MARTÍN, V., “Propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I. (coord.), Memento Penal Económico y de la Empresa, 2011, 13/5591; EL MISMO, “Delitos 

contra la propiedad intelectual”, en CORCOY BIDASOLO, M. (dir.), Derecho pena, PE, 2011, pp. 508 

ss.  

11 Preámbulo LO 5/2010, 22-6, XVII. En la jurisprudencia vid. SAP A Coruña 6ª, 50/11, 7-6; 

Madrid 2ª, 132/11, 22-3; SAP Islas Baleares 1ª, 101/11, 21-3. 
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suelen encontrarse los autores del delito para elegir la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad en detrimento de la multa.12 

 

5. En cuanto al régimen transitorio en materia de “top manta”, resultan sin 

duda de gran utilidad práctica los criterios que se encuentran en la Circular 

FGE 3/10, 23-12, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma del Código 

penal operada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Dicha Circular establece 

que de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 

1, párr. II, inciso primero, sólo deberán ser revisadas aquellas sentencias con 

respecto a las cuales la LO 5/2010 constituya Ley penal más favorable 

considerada taxativamente, y no por el ejercicio de arbitrio judicial. De este 

modo, cuando se trate de preceptos de aplicación facultativa, como sucede, por 

ejemplo, con los tipos atenuados previstos en los arts. 270.1, párr. 2º y 274.2, 

párr. II CP, no procederá la revisión de sentencia. 

 

6. Distinto es el caso de la delimitación entre el delito y la falta contra la 

propiedad intelectual, determinada por el hecho de si el beneficio obtenido con 

la comisión del delito supera o no los 400 euros. Pese a que en algunos casos la 

cuestión de si tal límite queda o no superado puede ser dudosa ―lo cual no 

habría ocurrido, apunta la Circular, si en lugar del beneficio se hubiese tomado 

como punto de referencia el perjuicio ocasionado al titular del derecho de 

propiedad intelectual o el valor de los objetos falsificados―, en este caso la 

Circular señaló que procedía revisar todas las sentencias condenatorias dictadas  

 

                                                 
12 MARTÍNEZ ESCAMILLA, E., “Distribución al por menor (‹‹top manta››) en los delitos contra la 

propiedad intelectual e industrial”, en en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Experto Reforma 

Penal, 2010, 10/2272 ss.; BAÑERES SANTOS, F., “Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 y 274, 

623)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, 2010, p. 

228; MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal, PE, 18ª ed., 2010, p. 496; GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos 

contra la propiedad intelectual”, en CORCOY BIDASOLO, M. (dir.), Derecho pena, PE, 2011, pp. 508 

ss.; EL MISMO, “Artículo 270 CP”, en CORCOY BIDASOLO, M. / MIR PUIG, S. (dir.), Comentarios al 

Código penal, 2010, pp. 602 s. 
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al amparo del artículo 270.1 y 274.2 CP cuando, a partir de los hechos 

declarados probados en la sentencia, no resulte acreditada la obtención de un 

beneficio económico superior a 400 euros o cuando claramente resulte que es 

inferior a esta cantidad. En tales supuestos, Fiscalía solicitará que los hechos 

sean declarados falta y, en consecuencia, que se imponga la sanción 

correspondiente a dicha calificación jurídica. 

 

7. Por lo que se refiere a las causas en trámite o asuntos pendientes de 

enjuiciamiento en que no se haya cuantificado el beneficio económico obtenido 

o que se hubiera podido obtener, la Circular 3/2010, 23-12 establece que se 

calificarán como falta cuando no existiera otra forma de determinar el importe 

del beneficio antes de la celebración del juicio oral. En tal sentido ―prosigue la 

Circular―, en los procedimientos incoados por hechos ocurridos con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LO 5/2010 (recordemos, el 23 de 

diciembre de 2010) que sean trasladados al Ministerio Fiscal para calificación, 

Fiscalía deberá instar, con carácter previo a evacuar este trámite conferido, la 

práctica de prueba pericial dirigida a determinar la cuantía del beneficio. En los 

supuestos ya calificados, pendientes de juicio oral, se solicitará del Juez de lo 

Penal que acuerde la práctica de prueba pericial dirigida a cuantificar el 

beneficio obtenido o que hubiera podido obtener el acusado. 

 

II. 

 

8. En materia de delitos contra la propiedad industrial,13 la modificación del art. 

274 CP, que no se encontraba recogida en el Proyecto de Ley, es fruto de la  

                                                 
13 Sobre esta constelación delictiva vid., por todos, y sin ánimo de exhaustividad, DEL ROSAL 

BLASCO, B., “El denominado jurisprudencialmente “dolo específico” y la necesidad de 

conocimiento del registro en el ámbito de la infracción penal del derecho de marcas”, CDJ 1999; 

PAREDES CASTAÑÓN, J.M., La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas, Madrid 

2001; MAPELLI CAFFARENA, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad 

industrial”, LH-Cerezo Mir, Madrid, 2002; Gimbernat Ordeig, E., “El bien jurídico protegido en 

los delitos contra la propiedad industrial”, LH-Rodríguez Mourullo, 2005; Díaz y García 
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Enmienda nº 172 introducida al mismo por el Grupo Parlamentario Catalán 

(Convergència i Unió). De acuerdo con la misma, la nueva redacción del art. 

274 CP debía ser la siguiente: “1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años 

de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o 

comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial 

registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, 

reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo 

idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, 

servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial 

se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que 

importen intencionadamente estos productos”. La enmienda fue aprobada en 

su integridad, con la única excepción del adverbio “intencionadamente”, que 

fue eliminado.14  

 

9. Dos son, por tanto, las modificaciones introducidas: la sustitución del verbo 

“utilizar” por “usurpar”; y la sustitución del inciso “[i]gualmente, incurrirán en la 

misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho 

consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de 

procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado 

perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido 

directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento” por 

la expresión “[i]gualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos 

productos”.15 

 

                                                                                                                                               

Conlledo, M., “Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Especial atención a la 

aplicación práctica en España”, Derecho Penal y Criminologia (88), 2009. 

14 Sobre esto vid. GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2505. 

15 Sobre esto vid. GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2508. 
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10. La justificación que el Grupo Parlamentario Catalán ofreció de la primera 

de estas dos modificaciones fue escueta y poco clarificadora. Según ésta, la 

permuta de términos obedece a la voluntad de conseguir una mayor 

compatibilidad del tenor literal del precepto con el mandato de taxatividad. Ello 

se pretende a través de la eliminación de la expresión “o de cualquier otro modo 

utilice” y su sustitución por el verbo “usurpar”, que se considera “inequívoco y de 

mayor calado”. Del mismo modo que sucede en otros artículos del Código penal 

(art. 245.1 CP, ocupación violenta de inmuebles y usurpación de derechos reales 

inmobiliarios; art. 401 CP, delito de usurpación del estado civil), la conducta 

típica “usurpar” debe ser interpretada como sinónimo de quitar a alguien lo 

que es suyo de forma permanente. Por esta razón, en el delito que nos ocupa, 

tras la sustitución de la “utilización” por la “usurpación” es necesario que haya 

cierta permanencia y continuidad en la utilización ilegítima del signo 

distintivo.16 

 

11. En lo que respecta al art. 274.1 CP, segundo inciso, antes de LO 15/2003, el 

precepto rezaba: “1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y 

multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin 

consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a 

la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o 

de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para 

distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos 

para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.” Entre otras 

modificaciones, LO 15/2003 introdujo un segundo inciso en el art. 274.1 CP: 

“Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos  

 

                                                 
16 Sobre esto vid. GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2510; GÓMEZ MARTÍN, V., 

“Propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Penal Económico y 

de la Empresa, 2011, 13/5667;  

EL MISMO, “Delitos contra la propiedad industrial”, en CORCOY BIDASOLO, M. (dir.), Derecho pena, 

PE, 2011, pp. 521 s. 



  

JORNADA SOBRE L’ ACTUACIÓ POLICIAL EN ELS DELICTES CONTRA LA PROPIET AT  
INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL  

10 

 

productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito 

en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un 

Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan 

adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su 

consentimiento”.17 La inclusión de este apartado se correspondió exactamente 

con la incorporación realizada en los delitos contra la propiedad intelectual en 

el art. 270.2 CP, siendo además idéntica la redacción para la penalización en 

cada caso de lo que se denominan “importaciones paralelas”, exceptuando 

también de sanción en los dos supuestos las importaciones no autorizadas 

intracomunitarias, por aplicación del principio de “agotamiento comunitario 

del derecho”. Del mismo modo que sucedió con los delitos contra la propiedad 

intelectual, inicialmente no se contemplaba en el texto del Proyecto de Ley 

remitido al Congreso en el tipo del art. 274 CP la sanción de las importaciones 

paralelas, si bien se introdujo posteriormente en virtud de enmiendas en el 

Congreso presentadas por los Grupos Parlamentarios Vasco, Popular y Catalán, 

que se apoyaban en el tratamiento homogéneo que debía darse a la protección 

penal de los derechos de propiedad intelectual e industrial.18 

 

12. Con la LO 5/2010, el art. 274.1, inciso 2º CP sufre una importante 

transformación. De hecho, la reforma elimina materialmente dicho inciso, y lo  

 

                                                 
17 Sobre esto vid. GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2512; EL MISMO, “Propiedad 

intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Penal Económico y de la 

Empresa, 2011, 13/5668; EL MISMO, “Delitos contra la propiedad industrial”, en CORCOY 

BIDASOLO, M. (dir.), Derecho pena, PE, 2011, p. 522; MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal, PE, 18ª ed., 

2010, p. 501. 

18 Circular FGE 1/2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la 

reforma de LO 15/2003. Vid., además, GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad 

industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2514; EL 

MISMO, “Propiedad intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Penal 

Económico y de la Empresa, 2011, 13/5668. 



  

JORNADA SOBRE L’ ACTUACIÓ POLICIAL EN ELS DELICTES CONTRA LA PROPIET AT  
INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL  

11 

 

sustituye por el siguiente: “[i]gualmente, incurrirán en la misma pena los que 

importen intencionadamente estos productos”. La supresión de la expresión 

“tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia” se 

debe, según el grupo parlamentario que propuso la enmienda, a que la misma 

era “per se, abiertamente opuesto en lo conceptual a todo texto punitivo que, por 

definición, lo es respecto de actos contrarios u opuestos a la legalidad”. Según la 

justificación de la enmienda, “no puede ser punible aquello que es lícito y sólo 

puede ser punible aquello que es ilícito, y mucho más cuando se trata de 

conductas penalmente delictivas”. De este modo, se deduce claramente que con 

la expresión “estos productos”, en referencia a los productos del inciso primero 

del art. 274.1 CP se alude a productos necesariamente falsos.19 

 

13. La reforma supone, por tanto, la destipificación de las llamadas 

importaciones paralelas. Esto es, de la importación de productos auténticos al 

margen de los circuitos de importación y distribución autorizados por la marca. 

Esta desincriminación de la importación paralela en el ámbito de la propiedad 

industrial contrasta con el régimen en materia de propiedad intelectual, en el 

que la importación paralela de productos originales sigue siendo típica. Baste 

recordar, a este respecto, que en el art. 270.2 CP, inciso 2º CP se sigue 

castigando (desde LO 15/2003) las importaciones no autorizadas de ejemplares 

de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado 1, tanto si 

éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia. Es decir, 

tanto de obras originales como de reproducciones ilícitas de originales. 

Representan una excepción a este principio los casos de importaciones de los 

referidos productos de un Estado perteneciente a la UE cuando dichos 

productos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho  

 

                                                 
19 Sobre esto vid. GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE 

URBINA, I., (coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2518; EL MISMO, “Propiedad 

intelectual e industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I. (coord.), Memento Penal Económico y de la 

Empresa, 2011, 13/5668. 



  

JORNADA SOBRE L’ ACTUACIÓ POLICIAL EN ELS DELICTES CONTRA LA PROPIET AT  
INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL  

12 

 

Estado, o con su consentimiento. En estos casos, la “primera venta” agota la 

exclusividad de los derechos de distribución (TJCE Pleno 16-7-98, TJCE178, 

Silhouette International contra Hartlauer). La actual redacción de art. 270.2, inciso 

2º CP zanja definitivamente la antigua discusión sobre la tipicidad de 

importaciones no autorizadas de ejemplares originales de las obras.20  

 

14. La supresión de la excepción “no obstante, la importación de los referidos 

productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando 

aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o 

con su consentimiento” se debe a su carácter superfluo. En palabras del portavoz 

del mencionado Grupo Parlamentario Catalán, “resulta obvio que el régimen legal 

de productos comunitarios respecto de producto extracomunitarios es distinto. De 

hecho, tratándose de la Unión Europea, y por tanto de un espacio económico único, ya 

no puede hablarse de «importación» entre Estados miembros, configurándose así 

una nueva y única aceptación de este vocablo que se utiliza exclusivamente para 

países terceros, con lo cual el inciso que se pretende suprimir presenta una obviedad 

que no precisa de la excepcionalidad que se le da en el actual Código Penal y menos con 

la voluntad excluyente como ilícito penal que se dio a la redacción aprobada en su 

día”.21 

 

                                                 
20 A favor de la tipicidad de la conducta se pronunció el AAP Barcelona, 7ª, 4-5-95 y la Circular 

FGE 2/89. Se mostró a favor de su atipicidad, en cambio, la STS 2-4-01, RJ 2926. Vid., además, 

GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I., (coord.), 

Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2520. 

21 En un sentido parecido BAÑERES SANTOS, F., “Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 y 

274, 623)”, QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, 2010, p. 

229, que valora positivamente la reforma, por entender que compadece mejor el texto penal con 

los principios de proporcionalidad, ultima ratio y taxatividad. Sobre todo lo anterior vid., 

además, GÓMEZ MARTÍN, V., “Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I., 

(coord.), Memento Experto Reforma Penal, 2010, 11/2518; EL MISMO, “Artículo 274 CP”, en CORCOY 

BIDASOLO, M. / MIR PUIG, S. (dir.), Comentarios al Código penal, 2010, p. 610; GÓMEZ MARTÍN, V., 

“Delitos contra la propiedad industrial”, en ORTIZ DE URBINA, I., (coord.), Memento Experto 

Reforma Penal, 2010, 11/2518. 



  

JORNADA SOBRE L’ ACTUACIÓ POLICIAL EN ELS DELICTES CONTRA LA PROPIET AT  
INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL  

13 

 

15. Por lo que hace al régimen transitorio de la desincriminación de las 

importaciones paralelas, la Circular FGE 3/10, 23-12 estableció que debían ser 

revisadas aquellas sentencias condenatorias recaídas por conductas relativas a 

la importación, desde países extra-comunitarios, de productos auténticos, de 

origen lícito, respecto de los que un tercero ostentaba el derecho de importación 

o distribución en España. 

 

III. 

 

17. En el Anteproyecto de reforma del Código penal aprobado por Consejo de 

Ministros de 20 de septiembre de 2013, el ap. II del art. 270 CP dispone lo 

siguiente: “En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, la 

distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una 

pena de prisión de seis meses a dos años. No obstante, atendidas las 

características del culpable y la reducida cuantía del beneficio  económico 

obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de 

las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno 

a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta 

días”.  

 

18. El art. 271 CP quedaría redactado como sigue: “Se impondrá la pena de prisión 

de dos a seis años, multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando 

se cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial  

trascendencia económica.  

 

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos  

producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o   
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interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al 

público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios 

ocasionados.  

 

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter  

transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de  

derechos de propiedad intelectual. 

 

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.”  

19. En materia de delitos contra la propiedad industrial, el nuevo art. 274.3 CP 

pasaría a disponer lo siguiente: “La venta ambulante u ocasional de los productos a 

que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis 

meses a dos años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida 

cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que  

 

no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la 

pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 

treinta y uno a sesenta días”. 

20. Según el nuevo art. 276 CP, “[s]e impondrá la pena de prisión de dos a seis años, 

multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión 

relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:  

 

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial  

trascendencia económica.  

 

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos 

producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial 

importancia de los perjuicios ocasionados.  

 

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 

transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de 
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derechos de propiedad industrial.  

 

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos”.  


