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Visión global y práctica de los delitos contra la p ropiedad intelectual

CUATRO GRANDES ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE DICHA VI SIÓN:

1º.- ¿Qué herramientas disponemos en el plano jurídic o-procesal?

2º.- Redes organizadas de piratería física y activid ad delictiva en el     
ámbito digital

3º.- Mecanismos para homogeneizar y simplificar las actuaciones 
policiales

4º .- Nuevas tipologías delictivas: presente y futuro



AGEDI    Asociación de 
Gestión de Derechos

- Artículo 270.1 Código Penal TIPO BÁSICO

“ Será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

dos años y multa de doce a veinticuatro 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”

“ Será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

dos años y multa de doce a veinticuatro 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”



AGEDI    Asociación de 
Gestión de Derechos 
Intelectuales

- Artículo 270.1 Código Penal TIPO BÁSICO

- Introducción nuevo párrafo - Reforma Código Penal 2010

“ 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 concurran 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. En

los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se

castigará el hecho como falta del artículo 623.5”

“ 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 concurran 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. En

los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se

castigará el hecho como falta del artículo 623.5”



AGEDI    Asociación de 
Gestión de Derechos 
Intelectuales

- Artículo 271 Código Penal

- TIPO AGRAVADO

“ Se impondrá la pena de prisión de un año a 

cuatro años, multa de doce a veinticuatro 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:

“ Se impondrá la pena de prisión de un año a 

cuatro años, multa de doce a veinticuatro 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:



AGEDI    Asociación de 
Gestión de Derechos 
Intelectuales

- Artículo 271 Código Penal (continuación)

- TIPO AGRAVADO

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.

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.



AGEDI    Asociación de 
Gestión de Derechos 
Intelectuales

- Artículo 271 Código Penal (continuación)

- TIPO AGRAVADO

c) Que el culpable perteneciere a una organización

o asociación 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.

c) Que el culpable perteneciere a una organización

o asociación 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.
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1º. ¿ QUÉ HERRAMIENTAS DISPONEMOS EN EL PLANO JURÍDIC O-PROCESAL?

• CIRCULAR 1/2006 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO s obre el 
tratamiento de los delitos contra la propiedad inte lectual e industrial

• MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS para la persecución de l os delitos 
contra la propiedad intelectual

• PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 
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2º. Redes organizadas de piratería física y activid ad delictiva en el 
ámbito digital

• Estructuras organizadas de piratería física industrial

• Estructuras organizadas de piratería física en soportes grabables (CDR-
DVDR)

• Estructuras internacionales de importación ilegal vinculadas a las 
anteriores

• Estructuras seudoempresariales en la pirateria digital 
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2º. Redes organizadas de piratería física y activid ad delictiva en el 
ámbito digital

• Estructuras seudoempresariales en la pirateria digital:

• Oferta de contenidos intelectuales a través de webs de enlaces

• Oferta mediante sistemas P2P

• Oferta ilegal mediante pago paralela a la oferta leg al

• “FILTRACIONES DE LANZAMIENTOS”
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3º. Mecanismos para homogeneizar y simplificar las actuaciones policiales

• Difusión interna y Decanatos-Fiscalía Manual de Bue nas Prácticas

• Implementación de Protocolos de actuación

• Modelos tipo Actas y Diligencias Policiales

• NO es necesario confeccionar listado detallado de l os CDs y DVDs

• Procedimiento con los Decanatos para aplicar criter ios de trabajo sobre 
la materia
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4º. Nuevas tipologías delictivas en los delitos con tra la propiedad intelectual

• Comunicación Pública

• Puesta a diposición interactiva

• Reproducción para la comunicación pública
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4º. Nuevas tipologías delictivas en los delitos con tra la propiedad intelectual


