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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INSDUSTRIAL E 
INTELECTUAL:  ACTUACION ANTE EL DELITO DESDE 
EL PUNTO DE VISTA JURIDICO. 

 
I- INTRODUCCION: 
 

Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual por sus especiales 
particularidades constituyen junto con los delitos informáticos, uno de los 
delitos cuyas formas de manifestación, comisión  y desarrollo presentan una 
mayor evolución al estar directamente relacionadas con el propio desarrollo y el 
de la tecnología y ser por lo tanto éste un mecanismo imprescindible para su 
existencia. 

Así la revolución digital  y avances en tecnología han removido los 
cimientos de las formas tradicionales de cometer algunos delitos como son los 
casos de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

En este sentido los derechos de propiedad intelectual  e industrial son 
una fuente lucrativa para los grupos delictivos organizados y un medio fácil y de 
poco coste para la obtención de importantes beneficios económicos y con 
menor  riesgo de castigo. 

Por otro la especial idiosincrasia de las localidades de esta comunidad 
autónoma, grandes urbes como la ciudad de Barcelona y  largas zonas de 
playas, turismo, buenas comunicaciones,  gran afluencia de población y 
movilidad de la misma, determina que este tipo de delitos y algunas de sus 
manifestaciones más visibles como el denominado  fenómeno del Top manta 
tenga una especial relevancia e importancia que afecta sustantivamente a  
todos nuestros municipios. A ello debe unirse un elemento determinante para 
su proliferación como es el hecho del gran número de población inmigrante, en 
situación de necesidad que accede al desarrollo de esta actividad como único 
medio para obtención de ingresos ante la imposibilidad de acceder a otro 
medio laboral por encontrarse irregularmente en nuestro país, carecer  de 
formación, desconocer el idioma, etc. 

Además de ello, este tipo de delitos por su especial forma de comisión, 
es decir al ser la cara visible de los mismos personas sin recursos económicos 
que obtienen de este modo sus únicos ingresos, produce unos efectos o 
fenómeno social que no produce ningún otro delito y que  tiene unas 
consecuencias claras en el menor reproche penal que recibe por parte de las 
personas en general, y así y en primer lugar respecto del fenómeno que 
denominamos “top manta” genera una situación de empatía o solidaridad entre 
la población o la gente que pasea por las avenidas o paseos marítimos donde 
los manteros exponen y venden la mercancía, llegando a provocar situaciones 
de posicionamiento en algunos casos que llegan a impedir o cuando menos a 
condicionar a los Agentes a desarrollar eficientemente su trabajo.  

Podemos recordar en este sentido incidentes producidos en algunas 
localidades fundamentalmente en época estival en el que la población se ha 
terminado posicionando contra los Agentes y en defensa de los manteros. 
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Cuesta por el contrario imaginar que ningún otro delito produzca un 
efecto semejante, imaginemos por ejemplo el rechazo que nos provocaría la 
defensa de un presunto homicida o en casos de agresión sexual. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta, como elemento esencial 
para entender la configuración de estos delitos, el hecho de la escasa 
conciencia popular del carácter delictivo de algunas de estas conductas, por 
ejemplo las descargas realizadas a través de internet, etc, y todo ello por el 
avance tecnológico y el fácil acceso al mismo, ha acercado y facilitado 
enormemente este tipo de conductas y no se ha creado una conciencia social 
del perjuicio que ello puede provocar. 

Todos estos factores condicionan enormemente la lucha contra los 
delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. 

Por último y para abordar este tipo de delitos y la manifestación más 
visible y frecuente de los mismos, el Top manta ha de tenerse muy claro que no 
nos encontramos con un  hecho aislado, una conducta individualizada, sino que 
la venta de productos que afectan al derecho a los derechos de  propiedad  
intelectual e industrial, forman parte de un engranaje mucho más complejo, es 
decir,  es el último eslabón de una compleja organización delictiva que tiene por 
objeto lucrarse con la venta de estos productos ilegales, y el Top manta no es 
más que la “punta del iceberg”.  

Por ello cualquier análisis de este fenómeno individualmente 
considerado, o intento de corregir o solucionarlo fracasará si sólo dirigimos 
nuestros esfuerzos al “mantero”, hemos de tener conciencia global del 
fenómeno para poderlo estudiar en profundidad y afrontarlo con medidas 
realmente eficientes. 

Por todo ello considero que el legislador ha de tenerse una visión global 
para analizar este tipo de delitos y abordarlos adecuadamente.  Su tarea no es 
sencilla puesto que requiere contundencia respecto de los entes o mafias que 
se encuentran en la cara oculta de los canales de plagio y distribución, que por 
otro lado son los más difíciles de ser descubiertos y por otro lado 
proporcionalidad y moderación respecto de la sanción y reproche penal a 
realizar a las cabezas visibles de este tipo de delitos, que son los que 
denominamos manteros que como ya hemos expuesto encuentran en esta 
actividad su único medio de supervivencia. 
 
II.- EVOLUCION LEGISLATIVA Y CONFIGURACION ACTUAL  

 
En este punto,  y antes de entrar a analizar los problemas prácticos  que 

desde el punto de vista de los operadores jurídicos nos genera este tipo de 
delitos,  y los mecanismos con los que contamos para afrontarlo, hemos de 
realizar una breve exposición de la evolución de las reformas legislativas para 
comprender su configuración jurídica actual. 
 
Bien jurídico protegido:  Cuando hablamos de bien jurídico protegido nos 
referimos a aquello que el legislador intenta proteger con la regulación de estos 
delitos. 
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-En el caso de la propiedad intelectual  sería el derecho de carácter 
personal y patrimonial que atribuye al autor de una obra literaria, artística o 
científica la plena disposición sobre la misma y el derecho exclusivo a 
explotarla. 
-En el caso de la propiedad industrial  sería derecho de exclusividad del titular 
registral para vender, negociar  o comerciar con sus productos. 
 
Las características comunes que definen el modo de cometer ambos delitos 
son la falta de consentimiento del titular de ambos derechos,  la existencia de 
un registro,  la finalidad industrial o comercial del uso, y como fundamental el 
ánimo de lucro del que realiza dichas conductas y el perjuicio  causado al 
titular. 
La Regulación e instrucción de ambos delitos presenta un configuración similar 
tanto  en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, en esencia y sin 
perjuicio de las particularidades propias de cada tipo de delito. 
Partiendo de todo lo expuesto es fácil apreciar la preocupación por el legislador 
por estos delitos, y de evidenciar en las reformas que se han ido produciendo la 
necesidad de ir adaptándose a las evoluciones tecnológicas como  a las 
circunstancias características de comisión de este tipo de delito. 
Por ello haremos una breve y sintética exposición de las reformas más 
trascedentes en la regulación de este tipo de delitos, puesto que ello permite 
comprender con mayor facilidad su actual configuración. 
 
En primer lugar ha de hacerse referencia a la reforma del Código Penal 
operada por L. Organica 15/2003  que respondió a la necesidad de dar una 
respuesta a la demanda social que exigía una protección más eficaz frente a 
las formas más graves de delincuencia. 
 
Como novedades que introdujo esta reforma cabe destacar las siguientes: 
 
-Persecución de oficio: reformó artículo 287 que condicionaba la 
perseguibilidad a la existencia de denuncia del agraviado. 
-Depósito y destrucción del material delictivo dejando muestras suficientes: art 
338 LECr. 
-Juicio Rápido: incluyó estos delitos cuando sean flagrantes en el catálogo de 
delitos de la regla 2ª artículo 795 LECR. 
Debe destacarse que esta novedad nos aporta un instrumento realmente 
práctico para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos, aportando 
una rapidez y premura en el enjuiciamiento de los mismos que no es posible 
por el trámite ordinario. 
Conviene por lo tanto recordar cuáles son los requisitos para poder enjuiciar 
este tipo de delitos por el cauce del juicio rápido. 

 
Requisitos: 

      -Que pena privativa de libertad no exceda de 5 años y la duración del resto 
de las penas no exceda de 10 años 
     -Que proceso se inicie mediante atestado en el que se identifique al 
denunciado, que deberá ser detenido o citado ante el Juzgado de guardia. 
     -Que sea flagrante:  venta callejera, top manta, no fabricantes o 
importadores. Que sea evidente 
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  -Instrucción sencilla:  valorando cantidades de diligencias a realizar y plazo 
temporal de la guardia. 
 
-Reglas exclusión juicio rápido: no podrá tramitarse ni enjuiciarse por el 
procedimiento de juicio rápido en los siguientes supuestos:  
     
    -Exista entre estas figuras delictivas conexidad con delitos no enjuiciables 
por esta via procesal 
   -Necesidad de decretar secreto de actuaciones. Piénsese en algunos casos 
en los que atendiendo a las investigaciones realizadas se tenga información o 
existan indicios de la realización de algunas conductas delictivas que requieran 
diligencias de investigación que requieran acordar el secreto de actuaciones, 
como por ejemplo intervenciones telefóncias,etc. 
 
El agravamiento penológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, en el ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e 
industrial ha evidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de 
la pena en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de 
copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, máxime cuando 
frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en 
situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que 
con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. : TOP 
MANTA 
 

En este sentido y para corregir dichas desproporciones la reforma 
operada por L.O. 5/2010 ha introducido novedades o modificaciones 
añadiendo un párrafo segundo al apartado 1 del art. 270 y modificando el 
apartado 2 del art. 274, para aquellos casos de distribución al por menor de 
escasa trascendencia, atendidas las características del culpable y la reducida 
cuantía del beneficio económico obtenido por éste, siempre que no concurra 
ninguna de las circunstancias de agravación que el propio Código Penal prevé, 
se opta por señalar penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. 
Además, en tales supuestos, cuando el beneficio no alcance los 400 euros la 
conducta se castigará como falta, al introducir el apartado 5 del artículo 623, se 
han modificado otros preceptos que afectan a los delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial, y en consecuencia afectan a la instrucción de los 
mismos.  

Sección 1ª: Delitos relativos a la propiedad intelectual: Artículo 270: 
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 
a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, 
plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra 
literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución 
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 
medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual o de sus cesionarios. 
 No obstante, en los casos de distribución al por menor , atendidas las 
características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 
siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el  
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Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos 
supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho 
como falta del artículo 623.5. 
 

Sección 2ª: Delitos contra la propiedad industrial.  
Artículo 274. 1. CP:   Será castigado con las penas 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 aquel, 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 estos productos. 
2.  Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su 
comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos 
distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una 
infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se 
trate de productos importados. 
No obstante, en los casos de distribución al por menor , atendidas las 
características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 
siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez 
podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses  o trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesent a días . En los mismos 
supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho 
como falta del artículo 623.5. 
 
-Que se trate de distribución al por menor , debiendo entenderse como tal 
aquélla llevada a cabo de forma individual y en la que el número de copias 
ilegales intervenidas sea la que razonablemente alguien pueda transportar 
consigo. No parece que el hecho de que en un mismo lugar sea interceptado 
un grupo de personas dedicándose a la misma actividad (hecho frecuente, por 
otro lado) sea circunstancia obstativa para la atenuación, siempre que no 
resulte acreditado que pertenezcan a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que tuviera como finalidad la realización de tales delitos, 
pues en ese caso nos encontraríamos ante un supuesto agravado del art. 271 
expresamente excluído.  
- Las características del culpable , para lo que habrá que atender a las 
condiciones personales y sociales del sujeto activo, tal y como se hace 
referencia en la Exposición de motivos de la reforma: situaciones de pobreza 
de quienes con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de 
subsistencia. En definitiva, el perfil clásico del mantero.  
- Reducida cuantía del beneficio económico : puesta en relación con la 
primera. Para poder ser la conducta calificada como delito deberá sobrepasar 
los 400 euros, y su valoración deberá establecerse en función de su estricto 
contenido económico, siendo el único indicio objetivo las ventas que se puedan 
demostrar como producidas o, en la interpretación más punitiva, en función del 
material incautado si puede probarse que todo él estaba puesto a disposición 
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de los eventuales clientes (concepto éste que sin duda planteará serios 
conflictos interpretativos).  
- Que no concurra ninguna de las circunstancias de agrava ción  específica 
del art. 271. En ningún caso podrán concurrir las de las letras a) y b) (beneficio 
de especial trascendencia económica o especial gravedad en función del valor 
o del perjuicio) porque son claramente antitéticas con las anteriores, pero sí las 
de las letras c) y d) (pertenencia a organización dedicada a tal actividad 
delictiva o utilización de menores de edad) 

-Por último ha de hacerse referencia al  Proyecto de Reforma del Código 
Penal de 2013  introduce las siguientes novedades atendiendo al contenido de 
su exposición de motivos y contenido: 

La regulación pretende lograr un equilibrio entre la protección de los 
derechos de autor y las nuevas tecnologías. Lo que se persigue es la 
explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación 
pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un 
beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como 
facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en 
Internet. Se tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o 
neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad 
intelectual. 

El objetivo es perseguir las páginas que permiten la obtención de un 
listado de enlaces a través de las que se puede acceder ilícitamente a obras 
protegidas por los derechos de autor. En ningún caso se actuará contra 
usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten 
compartir contenidos.Se mantienen las penas mínimas previstas, pero las 
conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, 
al haberse apreciado una desproporción de penas al comparar éstos con otros 
delitos que también atentan contra la propiedad. 

Por su parte, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará 
la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Éstos 
verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y 
vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su 
responsabilidad. En el caso de los conocidos como "manteros" las penas en las 
que podrían incurrir son idénticas a las actuales. 

III-INSTRUCCIÓN DE DELITOS: EL ATESTADO  
 

El atestado constituye una pieza clave en este proceso, por lo que es 
positivo destacar una serie de rasgos específicos del mismo en esta clase de 
delitos, que se encuentran perfectamente recogidos y expuesto en el  Manuel 
de Buenas prácticas relativo a este tipo de delitos y  que damos por 
reproducidos. 
Sin perjuicio de que reúna sus características habituales, el atestado debe 
reflejar: 
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— Agentes actuantes. Identificación clara de todos los agentes policiales 
actuantes, con especificación de la actividad concreta que realizó cada uno de 
ellos en la operación. 
— Presunto autor o responsable. Identificación clara de la conducta(precio al 
que ofertaban la mercancía, manejo de «tostadoras», existencia o no de 
vigilantes), el lugar donde se encontraban (¿delante o detrás de la manta?) y 
de la actitud observada a la llegada de los agentes (descripción de las 
conductas irregulares o anormales, de los intentos de destruir pruebas, etc.). 
Deberá contener datos relevantes para apreciar y circusntancias del autor que 
en su caso permitan apreciar el tipo atenuado de los artículos 271 y 274 Cp, es 
decir personas sin recursos o en situación de necesidad. 
Debe hacerse constar si requiere de interprete. 
— Objeto. Como se ha apuntado en el apartado anterior, deben referirse todos 
los objetos intervenidos en el lugar de los hechos. Partiendo de esta premisa, 
en supuestos de intervención de grandes cantidades de objetos hay supuestos  
en los que se ha aceptado en sede judicial la sustitución de la relación de los 
objetos intervenidos por la presentación de un reportaje fotográfico o 
videográfico que ilustrara sobre la magnitud de la aprehensión. 
— Testigos. Debe reflejarse cuidadosamente la filiación de los testigos-
compradores, puesto que tienen la obligación legal de declarar ante el juez. 
— Lugar. Descripción detallada del lugar donde se realiza la conducta delictiva. 
Por último, debido a la modalidad comitiva de esta clase de delitos, es 
importante subrayar que no deben acumularse atestados: cuando en un mismo 
lugar se aprecie la comisión de distintos delitos flagrantes, cometidos por 
personas no concertada entre sí, deberá elaborarse un atestado por cada uno 
de los delitos 
 
-Peritaje:  El material intervenido debe ser reflejado de forma precisa en el 
atestado, indicando su número y las características comunes de los efectos 
intervenidos. A esta relación se unirá una muestra del contenido total de los 
soportes intervenidos. En la elaboración de la muestra se hará constar que es 
fiel reflejo del contenido total de la intervención, que ha sido extraída de modo 
aleatorio, que tiene idénticas características al resto de objetos intervenidos, y 
se analizará el contenido de la muestra extraída.  
En cuanto al peritaje, ya se ha apuntado que no es imprescindible ir 
acompañado de peritos en las actuaciones de entrada y registro, pero que es 
útil en la medida en que puede auxiliar a la comprobación de los hechos, y 
permite que éstos puedan elaborar un informe prepericial o un avance de 
informe pericial. 
-Informe pericial en atestado policial: El artículo 796.8 LECR establece “Si no 
fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser 
tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio 
correspondiente para que lo examine y emita informe pericial. Este informe 
podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de guardia” 
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden actuar en 
funciones de peritos cuando formen parte de los gabinetes o brigadas de 
Policía Científica, de las Unidades de Investigación adscritas a la autoridad 
judicial que existen, o se creen en el futuro, o cuando puedan acreditar la 
debida capacitación para ello por medio de los correspondientes cursos de 
capacitación. 
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Artículo 797.1.2 c) LECR: Por su  parte el Juzgado de  guardia ”ordenará la 
práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o 
intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con 
anterioridad”. Igualmente, las entidades de gestión y las asociaciones de 
defensa de los derechos de propiedad intelectual pueden facilitar estos 
expertos, en su ámbito de actuación. 
 
Contenido pericial:  
 
-objeto:  comprobación de la ilicitud de la obra y el contenido de la misma. 
-Antecedentes: breve reseña  del origen de la incautación dela mercancía 
objeto de análisis. 
-Instrucción y técnicas de análisis utilizadas:  métodos de comprobación, 
comparación muestras indubitadas. 
 -Análisis de muestras:  estudio de los objetos incautados reflejando 
signos de ilicitud: estuche, carátula, soporte, audición o visionado, etc. 
 -Perjuicio económico: tasación de los efectos teniendo en cuenta  art 272 
Cp y LPI. Respecto del valor de los productos, para evaluar la totalidad de 
costes:  art 365 LECR 
 
-Depósito :La norma establece que en el orden penal los efectos judiciales 
quedan a disposición judicial, bajo custodia del órgano judicial competente 
(artículos 367 bis y ter de la LECrim.). El problema surge en los casos, 
frecuentes en este ámbito, en que se producen aprehensiones masivas .  
 
-La destrucción de los efectos  deberá realiarse en los términos establecidos 
en el artículo 367 ter de la LECrim,  uqe prevé expresamente en sus artículos 
338 y 367 ter la destrucción de los objetos del delito para aquellos casos en los 
que las circunstancias lo aconsejen. La destrucción debe realizarse en la forma 
y con los requisitos establecidos en la LECrim asegurando siempre la 
existencia de una muestra representativa y la previa elaboración del informe 
pericial. Sobre los instrumentos del delito, no cabe pedir su destrucción, pues 
son objetos de lícito comercio (ordenadores, fotocopiadoras, grabadoras), que 
serán objeto de comiso en la sentencia.  
 
-Diligencia de información de derechos al ofendido perjudicado y ofrecimiento 
de acciones. 
Dada la posibilidad de que una sola modalidad delictiva provoque una 
pluralidad de ofendidos (por ejemplo, una copia pirata de un CD puede vulnerar 
los derechos de los autores de las canciones, de las carátulas, de los 
productores y de los intérpretes y artistas del disco), Las entidades de gestión 
colectiva de derechos de propiedad intelectual administran y ejercitan muchos 
de los derechos reconocidos en el marco legal vigente sobre propiedad 
intelectual. Las entidades de Gestión actúan de intermediarios entre los 
titulares de derechos y los usuarios que explotan obras y prestaciones, 
representando a los primeros y ejerciendo en su nombre, ya sea mediante 
cesión voluntaria o mandato legal, los derechos de propiedad intelectual.  
 Por su parte, y en el caso de los delitos contra la propiedad industrial,  con un 
mismo hecho delictivo se puede causar perjuicio a pluralidad de personas 
jurídicas, por lo que el ofrecimiento de acciones deberá realizarse a todos ellos. 



  

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

El Artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente ordena a 
la Policía Judicial que informe al ofendido y al perjudicado de los derechos le 
asisten en relación con el hecho delictivo, y particularmente al ofendido del 
derecho que tiene a mostrarse parte, y tanto al ofendido como al perjudicado a 
nombrar abogado y de tomar conocimiento de las actuaciones. La información 
de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se 
refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su 
citación o emplazamiento en los distintos trámites del proceso, se realizará a 
aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación 
legal de los titulares de dichos derechos.  

El artículo 776.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a informar al 
ofendido y al perjudicado, cuando no lo hubiera hecho la policía 
 
IV- TIPOLOGIAS  DELICTIVAS Y TIPOS DE INSTRUCCION :   
 
1º-FALTA: Faltas contra el Derecho de propiedad int electual e industrial: 
Artículo 623.5 CP.  
 
Tipo o conducta: los que realicen los hechos descritos en el párrafo segundo de 
los artículos 270.1 y 274.2, cuando el beneficio no sea superior a 400 euros, 
salvo que concurra alguna de las circunstancias prevenidas en los artículos 271 
y 276, respectivamente. 
 
Características: Que se trate de distribución al por menor, características del 
culpable, para lo que habrá que atender a las condiciones personales y 
sociales del sujeto activo: situaciones de pobreza de quienes con tales actos 
aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia, perfil clásico del mantero 
y beneficio económico  reducido, que no supere 400 euros. 
Requisito: que el beneficio que pudiera obtener el autor no sea superior a 400 
euros. 
Tipo procedimiento:  Falta rápida o falta inmediata. 
Las denominadas faltas rápidas son aquellas que  se han de celebrar el 
llamado “octavo dia” , es decir al dia siguiente de finalizar la guardia, y requiere 
por lo tanto la instrucción del atestado con todos los elementos necesarios para 
que la celebración de dicho juicio sea precisa, por lo que se en este punto por 
reproducido todo lo expuesto respecto de los requisitos o elementos del 
atestado, resaltando además de la necesidad de que se realice el ofrecimiento 
de acciones a los perjudicados y detalle de los efectos intervenidos, tipo de los 
mismos, valor de venta, pericial, etc, es imprescindible la citación del presunto 
autor para la celebración del juicio de faltas rápido. 
Respecto de los juicios de faltas inmediatos, dicha modalidad suele utilizarse 
en los casos en los que procede la detención del presunto autor al concurrir los 
presupuestos legales para ello, y en relación a estos supuestos debería quedar 
exclusivamente reservada a aquellos supuesto en que se considere necesario 
al no tener el autor un domicilio conocido, y por lo tanto el atestado debería 
instruirse para que una vez presentado el detenido a disposición judicial pueda 
celebrarse dicho juicio, es decir requerirá realizar con rapidez aquellas 
diligencias que ya se han expuesto con anterioridad. 
 
Pena: Localización permanente de 4 a 12 dias o multa de 1 a 2 meses. 
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2º- DELITO contra Derecho de propiedad intelectual e in dustrial: Tipo 
Basico  
 
-Delitos relativos a la propiedad intelectual :  El artículo 270 Cp establece 
que será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 
12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, 
plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra 
literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución 
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 
medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual o de sus cesionarios. 
 
-Delitos contra la propiedad industrial :  El artículo 274. 1. CP establece que 
será castigado con las penas 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 aquel, 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 estos productos. 
El párrafo 2º establece que  las mismas penas se impondrán al que, a 
sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos 
o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este 
artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los 
mismos, aun cuando se trate de productos importados. 
 
Tipo procedimiento:  bien por procedimiento de juicio rápido o mediante 
realización de atestado ordinario y remisión ordinaria al Juzgado para 
instrucción por procedimiento ordinario a través de diligencias previas y con 
realización de todas las diligencias que se consideren necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 
La elección de uno y  otro procedimiento dependerá de la valoración que 
deberá hacerse a priori valorando si la instrucción de dichas diligencias es 
sencilla y puede realizarse en el plazo para instruir y preparar juicio rápido o si 
por el contrario requiere otro tipo de diligencias que por su mayor complejidad o 
lapso temporal hace imposible su instrucción como juicio rápido, y dependerá 
en gran medida de la modalidad delictiva de la que se haya tenido 
conocimiento, y así las modalidades de distribuir, poseer para su 
comercialización o poner en el comercio pueden permitir una instrucción 
sencilla y rápida y el resto de formas delictivas pueden requerir por su tipología 
mayores diligencias de instrucción que determinarían la instrucción por la via 
ordinaria. 
Forma típica de comisión:  puesto en  conexión con las formas atenuadas 
introducidas en el Código penal en la reforma de 2010 como párrafos 2º del 
artículo 270 y  274 Cp para regular el fenómeno denominado “top manta” que 
es el mecanismo habitual de comisión de esta figura delictiva, el tipo básico 
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seria de aplicación en aquellos supuestos en que se no se dan las 
características específicas expuestas, es decir permitiría su aplicación tanto en 
casos  de distribución al por mayor como al por menor, exigiría la valoración del 
beneficio obtenido para modular su encaje en el tipo básico o en el atenuado 
en el caso de que fuera realizado por personas en situación de necesidad 
(“manteros”), y se considera que sería de aplicación en todo caso en que el 
autor no pueda ser considerado como persona en situaciones de pobreza que  
con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. 
Todos estos datos y circunstancias han de recogerse de manera detallada y 
precisa en los atestado puesto que se consideran elementos necesarios para la 
tipificación como delito básico o atenuado. 
 
Penas: prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses. 
 
Elemento subjetivo: ánimo de lucro y perjuicio de tercero. 
 
3º-DELITO contra Derecho de propiedad intelectual e  industrial: Tipo 
atenuado o “Top manta”.  
 
Delitos contra la propiedad intelectual : articulo 270  Cp en su párrafo 2º 
establece que no obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas 
las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 
siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el 
Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. 
 
Delitos contra la propiedad industrial : artículo 274 CP en su párrafo 2ª 
establece que no obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas 
las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 
siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez 
podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de 
la comunidad de treinta y uno a sesenta días.  
Dicha redacción recoge un tipo atenuado, que se adecua perfectamente al 
denominado “mantero” o “top manta” que se caracteriza por la configuración de 
un tipo atenuado o el establecimiento  de unas penas reducidas atendiendo a la 
propias características de la comisión del delito y la  fisionomía del autor. 
 
Así son requisitos o características  de  estos tipos atenuados los siguientes:  
-Que se trate de distribución al por menor, debiendo entenderse como tal 
aquélla llevada a cabo de forma individual y en la que el número de copias 
ilegales intervenidas sea la que razonablemente alguien pueda transportar 
consigo. No parece que el hecho de que en un mismo lugar sea interceptado 
un grupo de personas dedicándose a la misma actividad (hecho frecuente, por 
otro lado) sea circunstancia obstativa para la atenuación, siempre que no 
resulte acreditado que pertenezcan a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que tuviera como finalidad la realización de tales delitos, 
pues en ese caso nos encontraríamos ante un supuesto agravado del art. 271 
expresamente excluído.  
- Las características del culpable, para lo que habrá que atender a las 
condiciones personales y sociales del sujeto activo, tal y como se hace 
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referencia en la Exposición de motivos de la reforma: situaciones de pobreza 
de quienes con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de 
subsistencia. En definitiva, el perfil clásico del mantero.  
- Reducida cuantía del beneficio económico: Para poder ser la conducta 
calificada como delito deberá sobrepasar los 400 euros, y su valoración deberá 
establecerse en función de su estricto contenido económico, siendo el único 
indicio objetivo las ventas que se puedan demostrar como producidas o, en la 
interpretación más punitiva, en función del material incautado si puede 
probarse que todo él estaba puesto a disposición de los eventuales clientes . 
- Que no concurra ninguna de las circunstancias de agravación específica del 
art. 271.CP. En ningún caso podrán concurrir las de las letras a) y b) (beneficio 
de especial trascendencia económica o especial gravedad en función del valor 
o del perjuicio) porque son claramente antitéticas con las anteriores, pero sí las 
de las letras c) y d) (pertenencia a organización dedicada a tal actividad 
delictiva o utilización de menores de edad. 
Forma típica de comisión: venta ambulante a través de manteros o “top manta” 
Tipo procedimiento: Juicio Rápido, es decir atestado instruido como juicio 
rápido, con todas las diligencias necesarias  para el esclarecimiento de los 
hechos realizadas y con los responsables citados ante el Juzgado de guardia. 
Tipo instrucción: Sencilla. Remisión a lo ya expuesto sobre el atestado. 
Penas: multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 
treinta y uno a sesenta días. 
 
 
4º-DELITO contra Derecho de propiedad intelectual e  industrial:  Otros 
tipos de instrucción  más compleja.  
 
 -Delitos contra la propiedad intelectual :  

 
-Artículo 270. Punto 2. CP:  Relacionados con exportación, importación o 

almacenaje de obras, producciones o ejecuciones sin autorización. 
 
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 

de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de 
las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin 
la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que 
importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, 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 aquellos se hayan adquirido 
directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su 
consentimiento. 

 
-Artículo 270. Punto 3º CP: Relacionados con mecanismo de supresión o 

neutralización de dispositivos de protección. 
Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, 

ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a 
facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo 
técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o 
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cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos 
previstos en el apartado 1 de este artículo. 
   

-Artículo 271  CP: Tipo agravado por especial transcendencia económica 
del beneficio, hechos de especial gravedad e importancia perjuicio, pertenencia 
del autor a asociación u organización específica o utlilzación de menores de 
edad para la comisión de los delitos. 

 
Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 

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 posea especial trascendencia económica. 
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los 

objetos producidos ilícitamente 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. 
 
-Delitos contra el Derecho de propiedad industrial:  
  

-Artículo 274.1 Cp: Reproducir, imitar, modificar o de cualquier modo 
usurpar signo distintivo para identificar  productos, servicios, actividades o 
establecimientos o importación de objetos. 

 
Será castigado con las penas 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 aquel, 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 estos productos. 

-Párrafo 3º artículo 271 Cp:  Sobre obtenciones vegetales. 
 
Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o 

comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y 
con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con 
vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice 
de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines 
mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una 
variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de 
obtenciones vegetales. 

 
- Artículo 275 Cp: Referentes a denominaciones de origen o indicaciones 
geográfias.  
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Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien 

intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico 
económico una denominación de origen o una indicación geográfica 
representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para 
distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta 
protección. 

 
-Tipo agravado :  Especiales circunstancias. Artículo 276  Cp: 
 
Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 

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 posea especial trascendencia económica. 
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los 
objetos producidos ilícitamente 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 industrial. 
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. 
 
V-CUESTIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS INST RUCION 
DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL.  
  
 1º-Intervenciones telefónicas:  En el mismo sentido y respecto de 
aquellos delitos o investigaciones cuya instrucción requiera de la práctica de 
estas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, su solicitud requerirá 
suficiente justificación o exposición de los indicios de la comisión de un hecho 
delictivo grave y de la necesidad  de la diligencia para el esclarecimento de los 
hechos. 

La Constitución en el Art. 18.3 dice “Se garantiza el secreto de las 
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo 
resolución judicial.”, así que nos estamos enfrentando a un derecho que la 
Constitución considera como inviolable; solo  la autorización judicial determina 
la posibilidad de invadir dicho derecho. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su 
Art. 579.2º y 3º sostiene el criterio legal, así dispone “Asimismo, el Juez podrá 
acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones 
telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el 
descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante  
 
de la causa. 3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, 
por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la 
observación le las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las 
personas obre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de 
las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines 
delictivos.”. El Tribunal Supremo contiene numerosos resoluciones donde nos 
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informa de los elementos a tener en cuenta para adoptar la medida, así la 
Sentencia de 22 de Abril de 1999, siguiendo la línea marcada por el Auto de 18 
de junio de 1992 (Caso “Naseiro”) recoge lo siguiente: (FD 4º) “Los requisitos 
necesarios para adoptar la medida judicial sobre la intervención telefónica son: 
1) la proporcionalidad de la medida en cuanto sólo los delitos graves pueden 
dar lugar a ella; 2) motivación de la autorización; 3) especialidad de la materia a 
investigar; 4) la adopción de la medida exige la previa existencia de indicios 
delictivos; 5) la necesidad de una medida a la que sólo cabe acudir si es 
realmente imprescindible y 6) obviamente, la solicitud de la Policía Judicial 
supondrá la iniciación de unas diligencias judiciales que pueden ser 
simplemente de las denominadas "intermedias". Se debe entender que tales 
requisitos no sólo deben concurrir en el caso de la adopción de esta medida, 
sino también en el caso de su prorroga. La proporcionalidad de la medida viene 
motivada desde el punto de vista en que ha de haber una ponderación entre el 
delito que se está cometiendo, su gravedad, y las consecuencias de aplicación 
de la medida respecto el derecho afectado, la intimidad.  

En este sentido, el TC (Sentencia de 17 de enero de 1994) ha 
determinado claramente, que solo los delitos calificados como graves pueden 
dar lugar a su investigación por medio de la intervención telefónica, y por 
supuesto, por el tiempo indispensable para las averiguaciones 
correspondientes. La medida solo será proporcional en cuanto tienda a  la 
satisfacción de una finalidad legítima,  lo que supone la necesidad de poner el 
acento no sólo en la gravedad de la pena fijada al presunto delito investigado 
sino también la trascendencia social del tipo, excluyéndose así cualquier 
autorización judicial en blanco, sin especificación delictiva, en tanto ello 
supondría la imposibilidad de valorar aquel  "juicio de equilibrio y ponderación".  
Este tipo de medida de investigación suele venir reservada para los delitos 
tienen el calificativo de graves, partiendo de la pena a imponer, y de los 
baremos señalados en el Código Penal en los Arts. 13 y 33,  que serían 
aquellos que tienen una pena superior a tres años de privación de libertad. 

 
2º-Entradas y Registros:  

 En la instrucción de este tipo de delitos, y obviando aquellos supuestos 
en el que se atiende exclusivamente al tipo atenuado del artículo 271.2CP o 
274.1.2 CP es decir el denominado mantero o “top manta”, es decir en aquellos 
supuestos en que  de las investigaciones realizadas  puedan deducirse la 
existencia de algún indicio racional de la comisión de algunas de las formas o 
manifestaciones más complejas y de mayor gravedad puede resultar necesario 
e incluso imprescindible para la investigación realizara algunas actuaciones de 
investigación como puede ser la entrada y registro. 

El domicilio es inviolable, así lo establece el artículo 18.2 CE, sin embargo, 
dicha garantía constitucional tiene limitaciones por cuanto la propia norma 
constitucional establece limitaciones, como el consentimiento del titular, el 
delito flagrante o la necesidad de contar con la previa autorización del Juez, 
sometido únicamente al imperio de la ley y garante de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, al que corresponde en 
virtud de resolución motivada realizar el juicio de ponderación entre los 
intereses involucrados: el derecho del Estado a investigar y el derecho de los 
particulares a su vida privada. 
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 Una resolución judicial que de forma tan directa incida en la intimidad de 
las personas debe reunir una serie de condiciones para que la misma pueda 
ser ajustada a derecho, condiciones que se expondrán a continuación 
atendiendo a las circunstancias del presente caso. 

Esta resolución ha de basarse en la existencia de indicios racionales de 
que, en un determinado lugar se encuentra la persona del imputado, los efectos 
o instrumentos del delito, o los libros, papeles y objetos que puedan servir para 
su descubrimiento y comprobación y deberá llevarse a cabo de la forma y 
manera que minuciosamente regula el Título VIII del Libro II de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (artículos 545 a 578), pudiéndose encomendar  la 
práctica de la misma a la Policía Judicial 

En estos casos, ha de tenerse en cuenta que esta diligencia, por  incidir 
directamente en el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio 
contemplado en el artículo 18 de  nuestra Constitución, requiere ser realizada 
con las máximas garantías, y por ello exige autorización judicial, y para ello la 
solicitud deberá contener suficiente justificación o exposición de los indicios de 
la comisión de un hecho delictivo grave y de la necesidad  de la diligencia para 
el esclarecimento de los hechos. 

 
 3º-Detenciones y Habeas Corpus :  Especial trascendencia y 
precaución ha de tenerse en estas figuras delictivas y en concreto en las faltas 
que pueden cometerse en relación a los delitos contra la propiedad intelectual o 
industrial cuando el beneficio no supera los 400 euros y concurren los 
requisitos de los tipos atenuados, es decir, en los casos de los manteros, y ello 
porque aunque la detención está posible en aquellos casos en que el autor 
carece de domicilio conocido, no ha desconocerse que en la mayoría de los 
casos  dichos autores tienen domicilio formal puesto que están empadronados 
en algún domicilio, y que por otro lado la finalidad de la detención en estos 
casos que es garantizar la presencia ante el juzgado o el juicio rápido queda 
cubierta con la citación de los mismos a juicio en los casos de instrucción como 
juicio de faltas rápidos. 

 Regulado por la Ley orgánica 6/1984 de 24 de mayo, ¡ del procedimiento de 
Habeas Corpus se garantiza que mediante el procedimiento del Habeas 
Corpus, regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a 
disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida 
ilegalmente,  y así el artículo 1 de la Ley establece que a  los efectos de esta 
Ley se consideran personas ilegalmente detenidas: 

a. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario 
público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin 
haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por 
las Leyes. 

b. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o 
lugar. 

c. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, 
transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al 
Juez más próximo al lugar de la detención. 
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d. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los 
derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda 
persona detenida. 

En el mismo sentido el artículo 4 de la citada Ley establece que el 
procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito 
o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de 
Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán constar: 

a. El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona 
para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta Ley. 

b. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo 
cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras 
circunstancias que pudieran resultar relevantes. 

c. El motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus. 

Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la 
concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma 
al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del 
procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. 
Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución 
que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno ( articulo 6 Ley). 

En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya 
disposición se halle la persona privada de libertad o a aquél en cuyo poder se 
encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o 
se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre. 

Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad, 
o en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así 
como al Ministerio Fiscal; acto seguido oirá en justificación de su proceder a la 
autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o 
persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en 
todo caso, a aquélla bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de 
libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de 
libertad. 

El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las 
personas a que se refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan 
practicarse en el acto. En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que 
sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones 
a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda. (artículo 7 
Ley) 

EL artículo 8 de la Ley establece que practicadas las actuaciones a que 
se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará 
seguidamente alguna de estas resoluciones: 

1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el 
artículo 1 de esta Ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser 
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conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se 
está realizando. 

2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo 1 de esta 
Ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:  

a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. 

b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en 
establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que 
hasta entonces la detentaban. 

c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a 
disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido 
para su detención. 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión se puede decir que los delitos contra la porpiedad 
intelectual e industrial se caracterizan por su carácter multidisciplinar, por 
afectar con una misma conducta a distintos ámbitos, como puede ser los 
propios derechos de propiedad intelectual e industrial, así como a 
organizaciones de comerciantes, consumidores, entes locales, etc. 

Son delitos de carácter cambiante y evolutivo y van cambiando y 
evolucionando conforme evolucionan la tecnología por medio de la cuál se 
cometen estos hechos delictivos. Por otro lado ello determina mayores 
dificultades en encontrar a los responsables directos o principales de este tipo 
de conductas, que quedan ocultos y es muy dificil de descubrir, pudiendo 
únicamente dirigir el reproche penal de estas conductas, a las caras visibles de 
los mismos, las personas en situación legal irregular y situación de necesidad 
que realizan estas conductas como único medio de obtención de ingresos para 
subsistir. 

 Se mantienen las penas mínimas para este tipo de conductas y a su vez 
se aumentan la penas para otras conductas que implican mayor gravedad o 
mayor reproche penal por la forma de comisión de los hechos, así las 
conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, 
y se tiende a ir incorporando en las sucesivas reformas del Código Penal las 
nuevas formas de comisión de este tipo de delitos para adaptarse a las nuevas 
innovaciones tecnológicas. 

Se caracterizan por ser delitos de fácil instrucción, siendo escasas 
diligencias de instrucción o investigación: ofrecciones acciones perjudicales,  
pericial, declaración imputado y por la posibilidad de realizar juicio rápido. 
  

Por último ha de tenerse muy claro que no en el caso de los 
denominados “Top manta”  o los manteros, nos encontramos con un  hecho 
aislado, una conducta individualizada, sino que la venta de productos que 
afectan al derecho a los derechos de  propiedad  intelectual e industrial, forman 
parte de un engranaje mucho más complejo, es decir,  es el último eslabón de 
una compleja organización delictiva que tiene por objeto lucrarse con la venta 
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de estos productos ilegales, y el Top manta no es más que la “punta del 
iceberg”.c Cualquier análisis de este fenómeno individualmente considerado, o 
intento de corregir o solucionarlo fracasará si sólo dirigimos nuestros esfuerzos 
al “mantero”, hemos de tener conciencia global del fenómeno para poderlo 
estudiar en profundidad y afrontarlo con medidas realmente eficientes, y exigirá 
que el legislador ha de tenerse una visión global para analizar este tipo de 
delitos y abordarlos adecuadamente.   

Su tarea no es sencilla puesto que requiere contundencia respecto de 
los entes o mafias que se encuentran en la cara oculta de los canales de plagio 
y distribución, que por otro lado son los más difíciles de ser descubiertos y por 
otro lado proporcionalidad y moderación respecto de la sanción y reproche 
penal a realizar a las cabezas visibles de este tipo de delitos, que son los que 
denominamos manteros que como ya hemos expuesto encuentran en esta 
actividad su único medio de supervivencia. 

 
 
 

                                                     
 
. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


