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Manual de Buenas Practicas Para la Persecucion de 
delitos contra la propiedad Intelectual

� Pagina Web Ministerio de cultura.

� Intervención de distintos agentes: Ministerio de Cultura, Justicia e    
Interior,Agencia,Tributaria,FCS,Entidades de 
Gestión,Fiscalia,Judicatura y FEMP

� Tomo como ejemplo la elaboración de manuales para la lucha contra 
la Violencia de Genero.

� Publicado 2008
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¿POR QUÉ?

� Estos delitos son un fraude a la ciudadanía en su conjunto

� No perjudican a los creadores o a las marcas solamente, si no que lo 
hacen a todo el tejido industrial

� Limitan las posibilidades de crecimiento y desarrollo

� Debilitan las garantías de los consumidores
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Formas delictivas

Mercadillos, venta en la vía pública, estaciones metro, tren etc

Tiendas no solamente de todo a 100, también tiendas especializadas.

Locales de ocio ( música, alcohol, tabaco….)

Internet:  descarga de música, películas, adquisición productos de todo tipo
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Características

�� Son  delitos menos graves.Son  delitos menos graves.
�� FaltasFaltas
�� Perseguibles de oficio.Perseguibles de oficio.

�� Enjuiciamiento por Juicio Enjuiciamiento por Juicio 
RRáápido.pido.

�� Atestados relativamente Atestados relativamente 
sencillossencillos



CIRCUSTANCIAS AGRAVANTES

�� Que el beneficio obtenido sea de especial trascende ncia econQue el beneficio obtenido sea de especial trascende ncia econ óómica (TS mica (TS 
36.060 36.060 €€).).

�� Que los hechos revistan especial gravedad, atendien do al valor dQue los hechos revistan especial gravedad, atendien do al valor d e los e los 
objetos o a la importancia de los perjuicios ocasio nados.objetos o a la importancia de los perjuicios ocasio nados.

�� Que el culpable pertenezca a una organizaciQue el culpable pertenezca a una organizaci óón asociacin asociaci óón n incluso de 
carácter transitorio

�� Que se utilice a menores de 18 aQue se utilice a menores de 18 a ñños para cometer el delito.os para cometer el delito.
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Organización criminal(570bis)

-3 personas o mas

Carácter estable o permanente

Organización mas o menos compleja
Objetivos cometer delitos o faltas

En nuestro caso concreto se observa en muchas ocasiones como existe una red 
de manteros que se asocian:

Unos almacenan la mercancía y distribuyen a las personas y se encargan de 
abastecerlos progresivamente.
Otros se encargan de alertar llegada policía

Otros de entorpecer la labor policial etc
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Peculiaridades de la ultima reforma penal

“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 circunstancia del articulo siguiente 
(agravantes) la pena será, multa de 3 a 6 meses o trabajos en 
beneficio de la comunidad”. Si el beneficio no excede 400 euros falta 
articulo 623.5”
Se refiere a los conocidos como top manta, personas en situación de 
pobreza, muchos de ellos con estancia irregular en España, a veces 
utilizados por organizaciones criminales que lo único que consiguen 
son ingresos mínimos para subsistir
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Aspectos prácticos consecuencia de la ultima reform a

� Situación estancia en el país
� Domicilio
� Medios de subsistencia, ayudas oficiales
� Antecedentes similares(difícil.faltas,archivo ,coordinación 

FCS)

9



INICIO ACTUACIONES

� Por el desarrollo del trabajo policial habitual: marcadillos,  
inspecciones, venta ambulante, investigación de otros delitos.

� Denuncia de las propias marcas a través .

� Denuncia por parte de particulares.

� Colaboración con otras FCS
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ACTUACIÓN CON LOS SUPUESTOS DELINCUENTES

� Hay que asegurar la identificación del mismo, la incautación de las 
pruebas y la instrucción del atestado.

� Imputado no detenido si identificado correctamente, carece de 
antecedentes y domicilio fiable (lectura de derechos y citación).

� Detenciones, especial atención al momento y lugar de la detención. 
Resistencias desobediencias detalladas de forma clara y concisa.
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Grabación de los hechos/ Reportaje fotográfico

Es conveniente, sobre todo:

En los registros de domicilios

Registro de  establecimientos 
Las actuaciones en la propia calle.

Permite clarificar:

La actividad que realiza cada uno de los componentes,
El material utilizado

El material incautado



Material Intervenido

La totalidad de los efectos aparentemente falsificados .

La maquinaria y efectos necesarios para realizar las falsificaciones.

Depósito del mismo:

� Sede Judicial
� Dependencias policiales.

� Almacenes propias marcas y/o entidades colaboradoras.

� Lugar de los hechos



COMPARECENCIA DE LOS AGENTES ACTUANTES

� Descripción detallada del lugar donde se produce el delito.
� Relato cronológico claro y conciso.
� Conducta delictiva clara y concisa: precio al que se ofertaba, 

colaboradores, lugar donde se encontraba (delante o detrás de la 
manta, en un local con mochila, etc), intento de destrucción de 
pruebas, actitud.

� Filiar testigos y compradores(no necesaria prueba compra)
� Si resistencia o desobediencia detallar.
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DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL INTERVENIDO

� Art 338 de la Lcrim.

� Peritación previa, muestras suficientes.

� Se puede solicitar de oficio por parte de la PL.

� La pueden solicitar el Fiscal.

� Peculiaridades de la destrucción, posibles donaciones, costes, etc.
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IDENTIFICACIÓN DEL PERJUDICADO

� Se debe identificar a la entidades de gestión de derechos que 
representan a los autores, productores o artistas, avaladas por el 
Ministerio de Cultura.

� Marcas perjudicadas, a través de su representante legal (ofrecimiento 
de acciones).
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INFORMES PERICIALES

Personal cualificado.
Asociación española de peritos y tasadores judiciales .
Peritos compañías.
Análisis de muestras.

� Venta en mercadillos.
� Soporte, estuche, carátula, procedimientos de grabación, audición 

visionado, etc.
� Características de la prenda, acabados, calidad del tejido, 

serigrafía, estuche, etiquetas, costuras, etc.
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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