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ANEXOS603

anExo no. 1

El art. 213 del Código Penal dice: 

Quienquiera que utilice una marca de fábrica o de comercio idéntica a la 
marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona para la misma 
clase de mercancías, sin la autorización del titular de la referida marca regis-
trada, será condenado, si las circunstancias son graves, a una pena de prisión no 
superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al 
pago de una multa; si las circunstancias son especialmente graves, el reo será 
condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete 
años y, simultáneamente, al pago de una multa. (Sin cursivas en el original) 

El art. 1 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] interpreta la frase las cir-
cunstancias son graves, que figura en el art. 213 del Código Penal, y dice: 

Quienquiera que utilice una marca de fábrica o de comercio idéntica a la 
marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona para la misma 
clase de mercancías, sin la autorización del titular de la referida marca re-
gistrada, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de 
detención penal por el delito de falsificación de marcas de fábrica o de co-
mercio registradas y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en 
cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán las “circuns-
tancias graves” previstas en el artículo 213 del Código Penal: 

1) un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior a 50.000 yuan
 
o una 

cuantía de las ganancias ilegales no inferior a 30.000 yuan; 

2) en caso de falsificación de dos o más marcas de fábrica o de comercio regis-
tradas, un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior a 30.000 yuan 
o una cuantía de las ganancias ilegales no inferior a 20.000 yuan; 

3) otras circunstancias graves (sin cursivas en el original). 

603 DS362. Informe del GE, párr. 7.399 al párr. 7.414.  
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El párr. 1) del art. 12 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] define la 
expresión volumen de las actividades comerciales ilegales y dice lo siguiente:

 

En la presente Interpretación, se entiende por ‘volumen de las actividades co-
merciales ilegales’ el valor de los productos infractores fabricados, almacena-
dos, transportados o vendidos durante la comisión del acto infractor de dere-
chos de propiedad intelectual. El valor de los productos infractores vendidos 
se calculará al precio de venta efectivo. El valor de los productos infractores 
fabricados, almacenados, transportados y no vendidos se calculará al precio 
que figure en la etiqueta o al precio de venta medio efectivo de los productos 
infractores que haya sido verificado. Si en la etiqueta no figura el precio de 
los productos infractores o no es posible verificar el precio de venta efectivo, 
el precio de los productos infractores se calculará al precio de mercado medio 
de los productos que han sido objeto de infracción.

El art. 17 de la Interpretación Judicial No 30 [1998] define la expresión cuan-
tía de las ganancias ilegales y dice lo siguiente: “En la presente Interpretación, se 
entiende por ‘cuantía de las ganancias ilegales’ la cuantía de los beneficios 
obtenidos”.

anExo no. 2

El art. 214 del Código Penal dice:

Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas de que esas mercancías lle-
van apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será 
condenado, si la cuantía de las ventas es relativamente grande, a una pena de pri-
sión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusiva-
mente, al pago de una multa; si la cuantía de las ventas es enorme, el reo será 
condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete 
años y, simultáneamente, al pago de una multa. (Sin cursivas en el original) 

El art. 2 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] interpreta la frase la cuan-
tía es relativamente grande, que figura en el artículo 214 del Código Penal, y dice:

Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas de que esas mercancías lle-
van apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será 
condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención pe-
nal por el delito de venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica 
o de comercio registradas falsificadas y, simultánea o exclusivamente, al pago 
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de una multa, cuando la cuantía de las ventas no sea inferior a 50.000 yuan, 
lo que se considerará la ‘cuantía relativamente grande’ prevista en el artículo 
214 del Código Penal.

anExo no. 3

El art. 215 del Código Penal dice: 

Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, repre-
sentaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda 
representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas que 
se hayan falsificado o fabricado sin autorización, será condenado, si las cir-
cunstancias son graves, a una pena de prisión no superior a tres años o de deten-
ción penal o vigilancia pública y, simultánea o exclusivamente, al pago de una 
multa; si las circunstancias son especialmente graves, el reo será condenado a 
una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simul-
táneamente, al pago de una multa. (Sin cursivas en el original)  

El art. 3 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] interpreta la frase las cir-
cunstancias son graves, que figura en el art. 215 del Código Penal, y dice:

Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, repre-
sentaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda 
dichas representaciones, será condenado a una pena de prisión no superior 
a tres años o de detención penal o vigilancia pública por el delito de produc-
ción ilegal de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registra-
das, o de venta de representaciones fabricadas ilegalmente, y, simultánea o 
exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias 
siguientes, que se considerarán las ‘circunstancias graves’ previstas en el artí-
culo 215 del Código Penal:

 
1) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de representa-
ciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la venta de dichas 
representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 20.000 piezas o el volu-
men de las actividades comerciales ilegales no sea inferior a 50.000 yuan, o cuando 
la cuantía de las ganancias ilegales no sea inferior a 30.000 yuan;

2) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de dos o más 
tipos de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la 
venta de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 10.000 
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piezas o el volumen de las actividades comerciales ilegales no sea inferior a 30.000 
yuan, o cuando la cuantía de las ganancias ilegales no sea inferior a 20.000 yuan; 

3) otras circunstancias graves
 
(sin cursivas en el original).

El párr. 3) del art. 12 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] define el 
término pieza y dice lo siguiente: “En el marco del artículo 3 de la presente 
Interpretación, se entiende por ‘pieza’ ( ) una representación con toda la 
estructura de la marca de fábrica o de comercio.”

anExo no. 4

El art. 217 del Código Penal dice: 

Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera 
de los actos infractores del derecho de autor que se indican a continuación 
será condenado, si la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande o hay 
otras circunstancias graves, a una pena de prisión no superior a tres años o de 
detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si la 
cuantía de las ganancias ilegales es enorme o hay otras circunstancias espe-
cialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a 
tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa: 

1)  la reproducción [/] distribución, sin la autorización del titular del 
derecho de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematográ-
ficas, televisivas o en vídeo, de sus programas de ordenador o de 
otras obras; 

2)  la publicación de un libro cuyo derecho exclusivo de publicación 
corresponde a otra persona; 

3) la reproducción [/] distribución de grabaciones de audio [/] ví-
deo realizadas por otra persona, sin autorización de ésta; 

4)  la realización, venta de una obra de arte que lleve apuesta la firma 
falsificada de otra persona.” (Sin cursivas en el original) 

El art. 5 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] interpreta las expresiones 
la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande y hay otras circunstancias gra-
ves, que figuran en el art. 217 del Código Penal, y dice: 

Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera 
de los actos infractores del derecho de autor previstos en el artículo 217 del 
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Código Penal será condenado, si la cuantía de las ganancias ilegales no es infe-
rior a 30.000 yuan, lo que se considerará la ‘cuantía de las ganancias ilegales 
relativamente grande’, a una pena de prisión no superior a tres años o de 
detención penal por el delito de infracción del derecho de autor y, simultánea 
o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias 
siguientes, que se considerarán ‘otras circunstancias graves’: 

1) un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior a 50.000 
yuan; 
2) la reproducción [/] distribución, sin la autorización del titular del derecho 
de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en 
vídeo, de sus programas de ordenador o de otras obras de no menos de 1.000 

 ( ) en total; 
3) otras circunstancias graves (sin cursivas en el original).

El art. 1 de la Interpretación Judicial No 6 [2007] reinterpreta la expresión 
hay otras circunstancias graves, que figura en el art. 217 del Código Penal, y dice: 

Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, reproduzca [/] dis-
tribuya, sin la autorización del titular del derecho de autor, sus obras escritas, 
musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, sus programas de ordena-
dor y otras obras de no menos de 500  ( ) en total, [el delito] se considera-
rá como ‘otras circunstancias graves’ previstas en el artículo 217 del Código 
Penal […].

La cifra de “500” que figura en esta disposición está en contradicción con la 
cifra de “1000” que figura en la Interpretación Judicial anterior. Por consi-
guiente, prevalece la cifra de “500”, en virtud del art. 7 de la Interpretación 
Judicial No 6 [2007], que dice lo siguiente: “Cuando una interpretación ju-
dicial promulgada anteriormente esté en contradicción con la presente Inter-
pretación, prevalecerá la presente Interpretación”. 

anExo no. 5

El art. 218 del Código Penal dice: 

Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, venda reproduc-
ciones infractoras, a sabiendas de que se trata de reproducciones infractoras 
tipificadas en el artículo 217 del presente Código será condenado, si la cuantía 
de las ganancias ilegales es enorme, a una pena de prisión no superior a tres años o 
de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa

 
(sin 

cursivas en el original).
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El art. 6 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] interpreta la expresión 
la cuantía de las ganancias ilegales es enorme, que figura en el art. 218 del Código 
Penal, y dice:

Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera 
de los actos tipificados en el artículo 218 del Código Penal, será condenado a 
una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el deli-
to de venta de reproducciones infractoras y, simultánea o exclusivamente, al 
pago de una multa, cuando la cuantía de las ganancias ilegales no sea inferior 
a 100.000 yuan, en cuyo caso se considerará que ‘la cuantía de las ganancias 
ilegales es enorme’.
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