
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del
Código Penal.

(Únicamente son reproducidos los artículos relacionados con propiedad industrial)

BOE 26-11-2003

Nonagésimo séptimo. Se modifica el apartado 1 del artículo 273, que queda redactado
como sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24
meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una
patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea,
utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos».

Nonagésimo octavo. Se modifica el apartado 1 y se añaden los apartados 3 y 4 al artículo
274, con la siguiente redacción:

«1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24
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 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 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».

«3. 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.

4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en
el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida,
material vegetal de reproducción omultiplicación que no pertenezca a tal variedad».

Nonagésimo noveno. Se modifica el artículo 276, que queda redactado como sigue:

«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
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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».

Centésimo. Se modifica el artículo 282, que queda redactado como sigue:

«Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24
meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o
servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los
mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores,
sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos».

Centésimo tercero. Se modifica el artículo 286, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24
meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite
el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios
interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a
los mismos, considerado como servicio independiente, mediante:

1.
La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica,
venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado
en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer
posible dicho acceso.

2.
La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos
mencionados en el párrafo 1º

2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el número
identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan sufrido
alteración fraudulenta.

3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o por
medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una
pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o
el uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando
a lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista.

4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios
de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena prevista en
el artículo 255 de este Código con independencia de la cuantía de la defraudación».
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Centésimo cuarto. Se modifica el apartado 1 del artículo 287, que queda redactado como
sigue:

«1. Para proceder por los delitos previstos en la sección 3ª de este capítulo será necesaria
denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquella sea
menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el ministerio
fiscal».

Disposición final quinta.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día 1 de octubre de 2004, con excepción de
la disposición final primera, la disposición final segunda, la disposición final tercera y la
disposición final cuarta, que entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación de esta
Ley Orgánica en el «Boletín Oficial del Estado», y de los apartados octogésimo octavo,
octogésimo noveno y nonagésimo del artículo único, que modifican los artículos 259, 260 y
261 del Código Penal, que entrarán en vigor el mismo día en que lo haga la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.
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