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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 9 DE MAYO DE 1950 sobre modificación del Código Penal ordinario y penando el encubrimiento como delito

autónomo.
El principio de la responsabilidad accesoria del encubrimiento, que presidió en las primeras codificaciones, fué 

fcace ya tiempo superado en la doctrina y recogido en distintos Congresos internacionales, que proclamaron ia con
veniencia de penarlo como dentó autónomo.'

De acuerdo con estas orientaciones admitidas por ios Códigos extranjeros, asi se declaró en nuestro Código Pe
nal de la Zona del Protectorado de Marruecos y en el de mil novecientos vtintlocho y a estas .ideas responden tam
bién la Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y ueno sobre delitos monetarios y la de cuatro 
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho sobre robo de materiales eléctrico* y de telecomunicación.

No obstante* ese movimiento doctrinal señalado, esas alteraciones operadas en Leyes punitivas especiales de 
nuestro país, y nc obstante el camino seguido por algunos Códigos extranjeros entré ellos el Código Penal italiano, 
no parece prudente modificar radicalmente esta institución que figura hoy en el Libro I del Código Penal común, 
Ley sancionadora que significa una pieza homogénea montada sobre un clasicismo venerable y correcto. Y no pare
ce aconsejable fiesta que un día. si ello fuera preciso, fueran alteradas la.s uncas generales de nuestro antiguo Código,

Pero siendo preciso cohonestar este respeto con la evidente necesidad social que reclama la creación de una 
figura de delito autónomo de encubrimiento que permita perseguir criminalmente a aquellos que se aprovechan por 
6i mismo del fruto de hurtos y robos de otros y que quedan impunes porque no se les puede perseguir sin seguir 
procedimiento coi junto contra autores y cómplices, se crea por medio de e>ta Ley el delito de aprovechamiento de 
los -efectos" materiales del delito con á,nimc de lucro o receptación, por midió de la adición de un Capítulo a los de
litos contra-la propiedad. Se modifica asimismo el artículo diecisiete del Código Penal, extrayendo de él el supuesto 
de la participación en el delito como encubridores que se aprovechan t>jr s. mismos de los efectos de aquél. Y por 
último, se recoge la habitualidad como modalidad agravada y constitutiva de delito cuando se trate faltas de esta 
naturaleza.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—El articulo diecisiete del Código Penal ordinario quedará redactado en la siguiente forma:
Artículo diecisiete.—Son encubridores los que, con conocimiento so la perpetración del hecho punible, sin 

haber tenido participación en él com o autores ni cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución de algu
no de los modos siguientes:

* Primero. Auxiliando a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito o falta.
Segundo. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito o falta * para impedir 

pu descubrimiento.
Tercero. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna ú» Jas cir

cunstancias siguientes:
Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas por parte del encubridor.
Segunda. La de ser el .delincuente reo de traición, homicidio contra el Jete dei Estado parricidio asesinato,

a reo conocidamente habitual de otro-delito.»
Artículo segundo.—Al titulo decimotercero del Libro segundo del Código Penal ordinario se adicionará lo si

guiente: . .
¿Capitulo sexto bis.—Del encubrimiento con ánimo do lucro y de la receptación. ''
Artículo quinientos cuarenta y seis bis. a) El que con conocimiento de la comisión do un delito contra la pro

piedad se aprovechara ^ara si de los efectos del mismo, será castigado con presidio menor y multa de cinco mil a 
xsincuenta mil pesetas.

. ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto.
B! este estuviere castigado con pena de otra naturaleza, se impondrá >a de arresto mayor.

 ̂ ^os habituales de este delito serán castigados con presidio mayor y multa le veinticinco mil a setenta y 
(£ xii e <.) rn 11 pe s e t a .

Articulo Quinientos cuarenta y seis bis. b) Son reos habituales, a los efectos de este capítulo los reos aue íue- 
r*ai dueños, gerentes o ■ encargados de tiendai almacén. industria o establecimiento abierto al público

Artícuso quinientos cuarenta y seis bis. c) El que con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de 
?  la propiedad, habitualmente se aprovechare o auxiliare a los culpables para que se aprovechen de los 

efectos de la misma. será castigado con arresto mayor o multa de mil a diez mu pesetas,o e o n S s ^ t M S .
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Artículo quinientos cuarenta y seis bis. d) Cuando a juicio del Tribunal los hechos previstos en los artículos 
anteriores fueren de suma gravedad, se podrá imponer, además de las penas señaladas en los mismos, la inhabili
tación del reo para el ejercicio de su profesión o industria y el cierre temporal o deñnitiv. dej establecimiento.

Artículo quinientos cuarenta y neis bis. e) Los Tribunales graduarán las penas señaladas en ios artículos an« 
tenores, atendiendo a la personalidad del delincuente y e¿rcunstaneias del hecho, y entre éstas a la naturaleza y 
valor de los efectos del delito. •

Artículo quinientos cuarenta y seis bis. /) Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el au
tor ciel hecho de que provinieren los efectos o beneficios aprovechados fuera irresponsable o estuviere exento de pena*

DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la presente Ley.
Dada en El Pardo a nueve de mayo de mil novecientos cincuenta,

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 9 DE MAYO DE 1950 sobre uso y circulación de vehículos de motor.
La frecuencia con que se producen accidentes mediante el uso de vehículos de motor determina la necesidad de 

sancionar adecuadamente, tanto el uso imprudente de aquéllos, que pueda determinar un peligro social, como* la 
utilización ilegítima de dichos vehículos y los actos perturbadores o que impidan su circulación.

Es indudable que las medidas d* carácter gubernativo, que se traducen en sanciones pecuniarias de, escasa 
cuantía, resultan en absoluto insuficientes para reprimir aquellos hechos, y que la seguridad colectiva reclama una 
sanción proporcionada a su gravedad, que no puede encontrarse sino encuadrándolos en la esfera del derecho pu
nitivo. creando las correspondientes figuras delictivas, siguiendo la orientación iniciada por las legislaciones de 
otros países que, por contar con elevado número de vehículos automóviles y grandes núcleos urbanos, sintieron ya 
está necesidad .y cuentan, desde hace años, con una ley pt nal saneionadora de estos .hechos.

Por ello se ha elaborado la presente ley, que tipifica esta forma oe delincuencia, sin casuísmo exagerado, con 
un sistema de penalidad alternativa—privación de libertad o multa—que sólo en casos de extrema gravedad llega 
a penas conjuntas.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I  S P  O N G O 2

• Articulo primero.—El que condujere un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de drogas 
tóxicas o de estupefacientes que le coloquen en un estado de incapacidad para realizarlo con seguridad, será casti
gado con la pena ,de arresto mayor o de multa de mil a cincuenta mil pesetas.

Artículo segundo.—Ei qué condujere un vehículo de motor con velocidad excesiva o de otro modo peligroso 
para el público, dada la intensidad del tráfico, condiciones de la vía pública u otras circunstancias que aumenten el 
riesgo, será castigado con la pena de arresto mayor o multa de mil u cincuenta mil pesetas.

Artículo tercero.—El que condujere un vehículo de motor sin estar legalmente habilitado para ello, será casti
gado con la pena de arresto mayor o multa de mil a dieZ' mil pesetas.

Artículo cuarto.—El que condujere un vehículo de motor con placa de matricula falsa, o distinta de la debida, 
o alterada o hecha ilegible, o el que no llevare ninguna, será castigado con la pena de prisión menor, o multa de mil 
a cincuenta mil pesetas.

Artículo quinto.—El conductor de un vehículo de motor que no auxiliare a la victima por él causada, será casti-
gado con la pena de prisión menor y multa de mil a cien mil pesetas.

Artículo sexto.—El que quitare, cambiare, simulare, alterare o dañare lás indicaciones o señales establecidas 
en la vía pública para orientación o seguridad de la circulación de vehículos ‘ de motor, será castigado cón las 
penas de arresto mayof y multa de mil a diez mil pesetas.

Los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, condiciones del culpable y finalidad per
seguida por éste, podrán imponer las penas inferiores o superiores en grado a las señaladas en el párrafo anterior,, 
o solamente una de ellas. . '

Artículo séptimo.—El que gravemente perturbare o pusiere cualquier obstáculo a la circulación de vehículos 
de motor, con peligro para sus ocupantes, será castigado con la pena de prisión menor o multa de mil a cincuenta 
mil pesetas.

Artículo octavo.—El que lanzare contra un vehículo de motor, en marcha, piedras u otro objeto, con peligro 
para las personas, será castigado con las penas de arresto mayor o multa de mil a diez mil pesetas.

Artículo noveno.—El que, sin la debida autorización o sin causa licita, utilizare un vehículo de motor, ajeno, 
será castigado con las penas de arresto mayor o multa de mil a diez mil pesetas. ¡

Se impondrán ambas penas cuando el reo fuere persona encargada de la conducción o custodia del mismo 
vehículo, o se propusiere obtener cualquier véntaja económica.

Eñ el caso de que el culpable fuere el conductor habitual del vehículo, sólo será perseguido el hecho previa 
denuncia del perjudicado.

Artículo diez.—Cuando la utilización del vehículo de motor, ajeno, tenga por objeto la comisión de un delito, 
o procurarse la impunidad, la pena será la de presidio menor. .

Artículo once.— Todo conductor condenado por delito comprendido en esta Ley será privado del permiso 
de conducir por tiempo de uno a cinco años, y con carácter definitivo si fuere relncidente en alguno de los ar
tículos primero al tercero y noveno y diez de la presente Ley.

Artículo doce.—El que quebrantare la sanción gubernativa de privación temporal o definitiva del permiso de 
conducción, será castigado con la pena de arresto mayor o multa de mil a cinco mil pesetas.

Si el quebrantamiento fuere de sanción impuesta por sentencia judicial, se aplicarán las penas del párrafo
anterior conjuntamente. '

Artículo trece.—Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de castigar el hecho como 
corresponda1 cuando constituyere otro delito más grave.

Artículo catorce.—Las sentencias condenatorias dictadas en virtud de esta Ley se consignarán en los Regis
tros Centrales de los Ministerios correspondientes, con mención del precepto infringido.

DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, a los preceptos contenidos en esta Ley y autorizado 

el Ministerio de Justicia para dictar las que fueren precisas para su debida ejecución y cumplimiento.
Dada en El Pardo á nueve de mayo de mil novecientos cincuenta, FRANCISCO FRANCO


