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SUPUESTO DE HECHO 
 
Tras obtener una sentencia absolutoria por parte del Juzgado de lo Penal de Barcelona, el Ministerio 
Fiscal ha decidido presentar recurso de apelación respecto a la misma fundamentándose en la 
apreciación de tipicidad en la conducta debido a que la mera posesión destinad a a la comercialización 
de los bienes referidos son justificación suficiente para apreciar tipicidad en la conducta. 
 
Debido a ello el presente dictamen se encamina a profundizar en relación a otros aspectos concurrentes 
tanto relativos a los hechos como en referencia al proceso con la finalidad de apreciar posibles vías de 
defensa en relación a este próximo procedimiento de apelación. 
 
SOBRE LOS HECHOS ANTIJURÍDICOS 
 
Cabe, en primer lugar, hacer referencia una vez más a los hechos susceptibles de valoración y penal. 
Dejando a un lado la posibilidad de obtener un resultado nuevamente absolutorio, cuestión ya abordada 
y desarrollada en el anterior dictamen, nuestros esfuerzos se centrarán en apreciar  la acción en su 
conjunto haciendo especial énfasis en la intención del legislador respecto a las conductas vinculadas al 
caso expuesto. 
 
El Código Penal, en su artículo 273 hasta 277, se refiere a aquellas conductas que atentan contra la 
propiedad industrial comprendiendo como bien jurídico protegido el derecho de uso o explotación 
exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en aquellos organismos correspondientes. 
Es decir, nos alejamos de una conducta encaminada a producir o inducir un error al consumidor final, 
que sería más propio de la estafa, para vincularnos a la lesión sobre aquellos derechos adquiridos por 
los fabricantes o productores de un determinado producto. 
De esta forma el legislador pretende establecer una garantía sobre aquellos bienes susceptibles de 
amparo para la creación de los cuales sus legítimos dueños, o aquellos con derechos sobre los mismos, 
han invertido recursos y que, mediante su explotación o uso, pretenden obtener un rendimiento o 
amortización. 
Sin embargo la reciente reforma del Código Penal, mediante la LO 5/2010, precisa ciertos conceptos que 
tienen por objeto la apreciación de una conducta que atenúa la lesión respecto al bien jurídico 
protegido o, mejor dicho, se aprecia una lesión menor. 
 
Nos referimos al párrafo segundo del artículo 274.2 el cual indica que, en aquellos casos de comercio al 
por menor y teniendo en cuenta las circunstancias y características del culpable así como las reducidas 
características del beneficio obtenido, podrá imponerse una pena multa o trabajos en beneficio de la 
comunidad. 
De esta forma se plantea una distinción, relativa a aquellas conductas dirigidas a la fabricación o 
distribución a cierta escala, que suponen una lesión en toda regla del bien jurídico respecto de aquellas 
ventas mucho menores y reducidas indicando una necesaria ponderación en el castigo impuesto. 
 
A su vez, la modificación introducida aprecia una última apreciación fundamentada en la cuantificación  
del beneficio económico cuando éste no supere los 400 euros; la determinación de la acción como falta. 
Ello conlleva dos efectos; el primero la no imposición, por este hecho aislado, de una pena privativa de 
libertad y, en segundo lugar, una reducción considerable en la cuantificación de la pena de multa, que se 
reduce a un máximo de dos meses. 
 
LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA  
 
En base a lo expuesto debemos tener cuenta que los bienes intervenidos al imputado, de escasa 
cantidad, del precio reducido al que eran supuestamente ofrecidos al público y de la escasa cuantía 
económica que portaba derivada de las presuntas ventas indican que, muy posiblemente, el beneficio 
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económico que iba a obtener se encontraría muy por debajo de los 400 euros y, en concreto, el 
obtenido se concreta en poco más de 70 euros. 
 
La actividad que supuestamente realizaba el detenido, calificada comúnmente como “de mantero”, 
supone de por sí una actividad de reducido alcance en relación a la afectación del bien jurídico 
protegido siendo necesaria su apreciación como subsumida en el segundo inciso del artículo 274.2 del 
CP si más no, además, al tener en cuenta el importe relativo al “beneficio económico obtenido” (siendo 
menor de 400 euros) no debemos remitir, indiscutiblemente a la consideración de dicha conducta como 
falta, no delito.( AP de Barcelona 374/2011, de 9 de Junio) 
 
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y LAS FALTAS 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, y centrándonos respecto al proceso, es importante advertir que el 
imputado fue detenido el 3 de Febrero de 2011, puesto a disposición judicial en la que declaró ante el 
juez el 5 de Febrero y presentándose el informe pericial el 10 de Febrero del mismo año. 
Sin embargo desde esta última de las actuaciones, hasta la emisión de la interlocutoria, el 3 de 
Septiembre de 2011, que se retomaron las actuaciones se aprecia una dilación de, prácticamente, 7 
meses. 
 
Respecto a ello cabe destacar que en nuestro Código Penal se aprecian ciertas circunstancias que 
extinguen la responsabilidad criminal y, entre ellas, se encuentra la prescripción del delito (130.1.6 del 
CP). 
En el caso de las faltas nos referiríamos a una prescripción de 6 meses, mientras que si se apreciase un 
delito, aunque sea castigado con penas de multa, se consideraría que la prescripción se produce a los 5 
años. En este segundo supuesto, no cabría aludir a una supuesta prescripción de la responsabilidad 
criminal. 
 
Ahora bien, si nos centramos en defender la apreciación de la acción como una falta sí que sería posible 
recurrir a la prescripción de la acción ya que, en virtud del contenido del artículo 132, el tiempo 
transcurrido desde que se haya cometido la infracción punible (art. 132.1 del CP) teniendo en cuenta los 
conceptos que interrumpen la prescripción del artículo 132.2 del mismo CP, o desde que se interpuso la 
denuncia o querella en los mismos términos que se citan en dicho apartado. 
 
Respecto a dichos conceptos, que interrumpen la prescripción, se menciona cuando el procedimiento se 
dirija contra la persona responsable de la falta, en este caso, restaurando e iniciándose de nuevo el 
cómputo establecido de prescripción, esto son, seis meses. 
Dice, también, que se comprende dirigido dicho procedimiento contra la persona cuando se incoe la 
causa y se dicte resolución judicial motivada así como si dicho hecho se produce con posterioridad 
atribuyéndole así la presunta participación.  
Cabe hacer referencia, en relación a los hechos considerados susceptibles de interrumpir la prescripción, 
que con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 5/2010 el TC interpretaba que la presentación de la 
denuncia del hecho ilícito no suponía la interrupción de la citada prescripción (STC 20/2/08 TRC 2008, 
29). Motivo por el cual en la nueva modificación se contempla la interrupción de dicho plazo 
estableciendo un periodo de dos meses, para las faltas, y seis meses respectivamente, para los delitos, a 
fin que los órganos jurisdiccionales puedan conocer del asunto y pronunciarse respecto a ello. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso que nos ocupa, no nos referimos a una inactividad judicial en el 
sentido que no se aprecie la misma después de producirse la denuncia y la detención sino que dicha 
inactividad ocurre una vez iniciado el procedimiento; tras la presentación del informe pericial, no se 
produce actuación alguna, o dicho de otra forma, se aprecia una total inactividad por parte del órgano 
judicial y del Ministerio Fiscal, por lo que se comprende que debe comenzar a contarse el cómputo del 
plazo de prescripción desde el día 11 de Febrero. 
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CONCLUSIONES 
 
Derivado de lo expuesto, nuestra línea de defensa debería centrarse en dos puntos fundamentales y que 
se resumen, en base a los fundamentos comentados: 
 
1.- Solicitud, en caso de apreciar el Tribunal ilicitud en las acciones de nuestro cliente, de consideración 
de la acción como susceptible de falta, con la aplicación, sensiblemente inferior a la determinada en 
caso de delito, de multa. Teniendo en cuenta que el valor de las ganancias obtenidas era muy inferior a 
400 euros y las características del imputado así como las de la actividad que supuestamente 
desarrollaba ateniéndose a la leve lesión al bien jurídico protegido en base a un criterio de 
proporcionalidad. 
 
2.- Solicitud de la consideración de prescripción de la acción ilícita, una vez aplicada la categoría delictiva 
como propia de una falta, ya que el cómputo de seis meses como periodo de prescripción fue 
sobrepasado desde la última actuación judicial hasta las siguientes, en el mes de Septiembre de 2011, 
habiendo transcurridos casi siete meses entre ellas. 


