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IV. Administración de Justicia

Juzgado de lo Penal nº 1 de Arrecife

1936 EDICTO de 27 de febrero de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de ejecutoria penal/expediente de ejecución nº 0000053/2017.

HECHOS PROBADOS

Único.- Queda probado y así se declara expresamente, que, El acusado, M. G., 
mayor de edad, con permiso de residencia nº X0793436M y con antecedentes penales 
no computables a efectos de reincidencia, condenado por sentencia firme de fecha 4 de 
septiembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Málaga por un delito contra 
la propiedad industrial a la pena de 6 meses de prisión y 12 meses de multa con una cuota 
diaria de 6 euros, con pleno conocimiento de su ilicitud, guiado por un inequívoco ánimo 
de enriquecerse de modo ilegal y a sabiendas de que no gozaba de la autorización del 
titular o representante legal de los derechos de propiedad industrial de las marcas Ralph 
Lauren, Tommy Hilfiger, Fred Perry, Carolina Herrera, Lacoste, Luis Vuitton, Prada, Tous, 
Versace, Dolce & Gabanna, Rolex Armani, Bulgari Hublot, Porsche, Chanel, Tag Hever, 
Omehga, Adidas, Breitling, Gucci, Guess, Swatch, Nike, Ferrari, Puma, Liminar Panerai, 
Glashutte, puso a la venta, el día 7 de noviembre de 2012, en su puesto nº 85 del mercadillo 
de Arrecife sito en la calle Parque Ramírez Cerdá, término municipal y partido judicial de 
Arrecife, polos, chaquetas, bolsos, chapas, relojes, todos ellos identificados con el logotipo 
de las antedichas marcas.

Dicha mercancía fue incautada por la Guardia Civil en el dispositivo de servicio que 
se constituyó al efecto y fue declarada pericialmente falsa. El valor de las mercancías 
falsificadas asciende a 398.412 euros.

Según informe pericial judicial el precio de los efectos intervenidos de haber sido originales 
ascendería a 398.412 euros y con la venta de dichos productos el acusado hubiera obtenido 
un posible beneficio bruto de 15.308,50 euros (descontando 400 euros correspondientes al 
valor de 20 bolsos sin marca según informe pericial judicial -folio 181-).

Los representantes de las entidades, habiéndose realizado el oportuno ofrecimiento de 
acciones, han rehusado el ejercicio de las civiles y penales que pudieran corresponderles, 
salvo los representantes legales de Puma, Adidas, Nike y Luis Vuitton, Versache, Bulgary, 
Tommy Hilfiger LLC, que renuncian a las acciones penales que pudiera corresponderle, no 
así a la responsabilidad civil.

El acusado muestra conformidad a las cantidades que se reclaman por las mercantiles 
Puma, Adidas y Nike.

No se han acreditado los perjuicios ocasionados a las entidades Luis Vuitton, Bulgari y 
Tommy Hilfiger.
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FALLO

Que debo condenar y condeno a M. G. como autor(es) responsable(s) de un delito(s)
relativo a la propiedad industrial, del artº. 274.2º del Código Penal, sin concurrencia de 
circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de 
prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena; y abono de las costas.

Como responsable civil deberá indemnizar 224 euros a la entidad mercantil Puma, 792 
euros a la entidad mercantil Adidas, 253,50 euros a la entidad Nike, y a las entidades Luis 
Vuitton, Bulgari y la entidad Tommy Hilfiger en la cantidad que en fase de ejecución de 
sentencia se determine como importe de los daños y perjuicios sufridos por las mismas 
conforme al criterio establecido en el apartado 5º del artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre (RCL 2001, 3001), de marcas con aplicación de los intereses previstos en el 
artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se acuerda la destrucción de las mercancías incautadas que imitaban los signos distintivos.

Publíquese a costa del condenado la relación de hechos probados y la parte dispositiva 
de esta resolución en los Boletines Oficiales correspondientes, indicando únicamente las 
iniciales del nombre y apellidos de la persona acusada.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la 
advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de apelación para ante 
la Audiencia Provincial, a medio de escrito autorizado con firma de Letrado y Procurador, 
dentro de los diez días siguientes a su notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma la Magistrado/Juez de este Juzgado. 
Doy fe”.

En Arrecife, a 27 de febrero de 2017.- El/la Letrado de la Administración de Justicia.

boc-a-2017-077-1936


