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LOS
PIRATAS
YA NO SON

DEL CARIBE
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS,
NUEVOS
DELITOS.

Nos encontramos ante un verdadero desafío en el ámbito de
la protección de los derechos de los titulares de las marcas,
que no sólo ven disminuidos sus ingresos, sino que también
sufren un daño irreparable en su prestigio e imagen.
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Internet y el auge de las redes sociales ha traído consigo
la aparición de nuevos modelos de delincuencia, en los que
proliferan de manera incontrolada artículos falsificados que
son distribuidos a través páginas web, plataformas de venta
online e incluso por los propios particulares que hacen de
vendedores sin la más mínima infraestructura.
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¿VERDADERO
O FALSO?
Hablamos de la piratería, un problema creciente que afecta
especialmente a las empresas del sector de la Moda y el Lujo desde
hace décadas –y que, a pesar de ser socialmente aceptado– impacta
muy negativamente tanto en su imagen y en su cifra de negocio.

En la medida en que el diseño es el principal elemento generador
de valor en la industria de la moda, estas prácticas son perseguibles,
además de por la tradicional vía civil, a través de la vía penal para los
supuestos más graves, dando lugar a los delitos “contra la propiedad
industrial”, previstos en los artículos 273 a 277 del Código Penal.
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En esencia, la piratería, referida a la industria de la moda –con
propiedad, “falsificación”- consiste en la fabricación, almacenamiento
y/o comercialización, por parte de un tercero no autorizado por el
titular de la marca, de artículos confundibles para el gran público
con los originales, al punto de no ser distinguibles en sus aspectos
esenciales.
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LA PIRATERÍA.
UNA ACTIVIDAD SOBRE LA QUE RECAE

TODO EL PESO
DE LA LEY.
El origen de los delitos contra la propiedad industrial
en este sector lo encontramos en la venta callejera a
mediados de la década de los 90. Si bien estos delitos de
bagatela no figuran ni mucho menos erradicados, lo cierto
es que actualmente se han podido mantener bajo control
gracias, entre otras cosas, a que el Código Penal no exige
la denuncia previa del perjudicado, lo que autoriza al
Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a actuar de oficio.

susceptibles de generar confusión con el original, es una
conducta perseguible por el Código Penal.

Pudiera pensarse que la comercialización de copias no
autorizadas -eufemísticamente llamadas “réplicas”- es una
práctica lícita o, en su caso, tolerada en el mercado a la
vista de la amplia oferta disponible en internet, la facilidad
de acceso para cualquier usuario de la red y la permisividad
social existente al respecto. Nada más lejos de la realidad.

Pero estos delitos no solo persiguen y castigan a quienes
fabrican, almacenan o venden productos que reproducen
diseños y marcas originales ya registrados, sino también
a quienes “ofrecen su utilización”, es decir, a quienes
los promocionan o publicitan de cualquier manera,
coadyuvando a su comercialización.
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La creación, almacenamiento y/o distribución sin la debida
autorización del titular de la marca de productos falsificados

Resulta absolutamente irrelevante que el consumidor final
conozca o no que el producto que está adquiriendo no es
el original –lo que daría lugar, en su caso, a otro delito de
estafa–, pues lo que en realidad protege el tipo penal es
la exclusividad del titular de la marca para distribuir su
producto en el mercado.
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AMAZON,
INSTAGRAM
Y TIKTOK,
LOS NUEVOS
ESCAPARATES.
Otro fenómeno relativamente reciente en el marco de este
tipo de conductas ilícitas es la publicidad que, a través de sus
redes sociales, determinados influencers hacen de productos
no originales, a sabiendas de su falta de autenticidad.

Pero, ¿tiene Amazon algún tipo de responsabilidad penal por
albergar en su plataforma productos de terceras empresas
que contravienen la Ley de Marcas?
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Sin ir más lejos, la propia Amazon se está viendo obligada a
intensificar las denuncias contra los anunciantes de artículos
de lujo falsos que, no en pocas ocasiones, son publicitados
además en otras plataformas como Instagram y TikTok.
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LOS JUECES
TOMAN
LA PALABRA

Si bien ello dependerá del desconocimiento que se tuviere
sobre esos contenidos ilícitos, de su capacidad de respuesta
tan pronto los hubieran conocido y del mayor o menor grado
de control y supervisión al que, por su parte, está obligada
Amazon para prevenir este tipo de conductas a través de sus
políticas antifraude.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en
Sentencia de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18), con
ocasión de una cuestión prejudicial planteada por el
Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, exoneró
de responsabilidad a Amazon argumentando que las
empresas que únicamente proporcionan el almacenamiento
de productos por cuenta de terceros (“market places”), sin
ser conscientes de que vulneran los derechos de marca, no
estarían cometiendo ninguna infracción.
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DELITOS
QUE ADQUIEREN

NUEVAS
PROPORCIONES

A la tradicional dificultad que entraña la persecución de los
delitos cometidos bajo el paraguas del “entorno digital”, se
suma el hecho de que cada uno de nosotros hemos dejado
de ser meros consumidores para convertirnos en potenciales
vendedores sin necesidad de la más mínima infraestructura lo
que, unido al volumen desmesurado de artículos y productos
que circulan por la red, dificulta enormemente el control de
calidad de los productos publicitados, pasando a menudo
desapercibido para las empresas agraviadas.
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En definitiva, la irrupción de las nuevas tecnologías ha
hecho que la persecución de los delitos contra la propiedad
industrial en el sector de la moda y el lujo adquiera nuevas
proporciones.
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