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Por oficio de fecha 21 de julio de 2006 el Secretario de Estado del 

Ministerio de Justicia ha remitido al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el 

Anteproyecto de referencia, para que el Consejo Fiscal, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 14.1.j) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 

(EOMF), emita el correspondiente informe. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 14.1.j) EOMF corresponde al 

Consejo Fiscal informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que 

afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal. 

El presente texto expresa el parecer del Consejo Fiscal sobre el 

mencionado Anteproyecto y da cumplimiento al preceptivo trámite de informe 

previsto en la legislación orgánica del Ministerio Fiscal. 

El Anteproyecto objeto de estudio consta de una Exposición de Motivos, 

un artículo único subdividido en 114 disposiciones rubricadas con números 

ordinales, cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

Por razones sistemáticas se abordará el análisis de las reformas 

proyectadas siguiendo la numeración del Anteproyecto, salvo en relación con el 

análisis de los delitos y faltas de imprudencia en que, en base a un examen 

lógico por razón de la materia, se procederá al examen conjunto de 

disposiciones dispersas en el articulado. 

No se comentarán las disposiciones transitorias contenidas en el 

Anteproyecto, al tratarse de reproducciones de las contenidas en el Código 

Penal, salvo la disposición transitoria cuarta, que tampoco será objeto de 

comentario al ser reproducción de la homónima disposición de la LO 15/2003, 

de 25 de noviembre. 
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TÍTULO I LIBRO I CAPITULO IV DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 

AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

Primero 

Circunstancias agravantes (art. 22) 

El Anteproyecto en su apartado primero da nueva redacción a la 

circunstancia 6ª del artículo 22, pasando las actuales 6°, 7ª y ,8ª a ser las 

números 7ª , 8ª, y 9ª con la siguiente redacción: 

6ª Causar la ruina o postración económica grave de la víctima o su familia, 

cuando esa consecuencia del delito hubiera sido prevista o previsible por el 

culpable. 

Conforme a la Exposición de Motivos del Anteproyecto resultaba preciso, 

por las dudas suscitadas en el foro, introducir en el ámbito de las 

circunstancias agravantes alguna precisión de redacción en la consistente en 

arruinar al perjudicado, a fin de que salvando la necesaria imputación subjetiva 

se facilite y propicie su apreciación por los Tribunales. 

Propiamente no se da nueva redacción a la circunstancia 6ª del art. 22 

CP, sino que se introduce una nueva circunstancia de agravación, en cuyo 

texto sería deseable que la expresión "familia" se sustituyera por otra que no 

fuera susceptible de admitir diversas interpretaciones. 

Por lo demás, la conveniencia de introducir esta agravante es dudosa, si 

se repara en que existen previsiones legales específicas en forma de subtipos 

agravados para los supuestos en los que puede tener operatividad. Así para la 

estafa, conforme al art. 250.6° se agrava la pena cuando la misma revista 

especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del 

perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 

Esta agravación también es aplicable a la apropiación indebida (vid. art. 

252) 
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Para los daños, el art. 264.5° prevé también una agravación específica 

-c1.1and0 los mism0s arruinen al perjuElicado-0 se-le-c0loG1ue en grave sit1:1aGión

económica.

Por su parte, para los hurtos, el art. 235.4 establece también un subtipo 

agravado específico: cuando ponga a la víctima o a su familia en grave 

situación económica o se haya realizado abusando de las circunstancias 

personales de la víctima. 

Este subtipo agravado también opera en relación con el robo (art. 241.1 ). 

Por tanto, entendemos que la agravante genérica es perturbadora. Si se 

quiere expresamente introducir una específica referencia a la imputación 

subjetiva tendente a eliminar cualquier interpretación contraria al principio de 

culpabilidad y desterrar el más mínimo vestigio de responsabilidad objetiva, 

debiera hacerse mediante la modificación de los subtipos agravados -que el 

Anteproyecto curiosamente no aborda-. Si lo que se quiere es extender su 

radio de aplicación a otros delitos (la Exposición de Motivos no menciona 

ninguno), sería preferible introducir subtipos agravados específicos. 

Deben además añadirse algunas reflexiones. La nueva agravación no 

es, propiamente, una circunstancia coetánea al delito, sino posterior, y supone 

que la conducta del autor tenga un doble efecto: el propio del tipo y la ruina o 

postración económica de la víctima. La agravación requiere agregar al dolo del 

tipo un nuevo dolo eventual referido a que el autor hubiera previsto la 

consecuencia ruinosa para la víctima o, en su caso, que hubiera debido 

preverla. Cabe, por tanto, pensar en una agravante dolosa y en otra culposa. 

Los problemas probatorios serán arduos, existiendo el riesgo de confundir las 

responsabilidades a indemnizar por el culpable con la estimación de la nueva 

agravante. 

TITULO 11 LIBRO DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE 

RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS 
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Segundo y Tercero 

-----Resi;:,onsaailiElael de las personas juríaisas (art. 31-bis) 

El sistema del art. 31.2, introducido por la LO 15/2003, de 25 de 

noviembre no era satisfactorio. Recordemos que dicho precepto, aún vigente y 

aplicable solo para los supuestos de "actuaciones en lugar de otro" declara que 

en estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor 

del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria 

la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó. 

En efecto, tal sistema, híbrido entre la exclusión y la admisión de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, reduciendo la responsabilidad 

de la persona jurídica como dice la Exposición de Motivos del Anteproyecto al 

papel de simple pagadora de la multa impuesta a los administradores, 

generaba mas dudas que soluciones. 

El Informe del CGPJ de 26 de Marzo de 2003 ya advertía respecto de 

este sistema que "más parece privarse a la pena de multa de su carácter 

personal en cuanto a la persona que debe realizar el pago, que establecer 

propiamente la responsabilidad de la persona jurídica. Por ello, en realidad ... 

no se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues en ese 

caso la sanción debía serle impuesta de forma directa, sino sólo la 

consecuencia de que los bienes de la persona jurídica quedan afectos al pago 

de la multa" 

El Anteproyecto en su apartado segundo, con buen criterio, suprime el 

apartado 2 del artículo 31. Además de suprimir el art. 31.2, añade el artículo 

31bis, que aborda de forma detallada la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, con la siguiente redacción: 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán

penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuenta o en provecho 

de las mismas, por las personas físicas que tengan en ellas un poder de 

4 



dirección fundado en la atribución de su representación o en su autoridad, bien 

para tomar decisiones en su nombre, bien para controlar el funcionamiento de 

la socieGJad.-

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente 

responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y 

por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. 

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las

personas físicas a que se refiere el apartado anterior, ni la de éstas excluirá la 

responsabilidad penal de aquéllas. Cuando como consecuencia de los mismos 

hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los Jueces o tribunales 

modularán las respectivas cuantías de modo que la suma resultante no sea 

desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los

hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el 

debido control, de circunstancias eximentes de la responsabilidad penal o de 

circunstancias que la atenúen o agraven no excluirá ni modificará la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de los que se 

dispone en el apartado siguiente: 

4. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas

jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través 

de sus representantes legales, las siguientes actividades: 

Haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 

ella, a confesar la infracción a las autoridades 

Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 

cualquier momento del proceso, que fueran decisivas para declarar su 

responsabilidad. 
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Haber reparado o disminuido sus efectos en cualquier momento del 

procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral el daño 

-- - - -eea-sionafle-per-el deJito.-

Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, normas eficaces para

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas

jurídicas se aplicarán a las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. 

Como observación puramente gramatical, el apartado 3° in fine dice sin 

perjuicio de los que se dispone en el apartado siguiente: Parece claro que 

debiera decir "sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente", 

finalizando, no con dos puntos sino con un punto y aparte. 

El Anteproyecto aborda pues de forma decidida la regulación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, superando definitivamente el 

axioma societas delinquere non potest. 

En efecto, como la Exposición de Motivos señala, tal introducción es una 

exigencia derivada e las obligaciones dimanantes de un amplio abanico de 

Decisiones Marco. 

El reconocimiento de la posibilidad de exigir responsabilidad penal a las 

personas jurídicas ya había sido acogido en numerosos países de nuestro 

entorno (ley holandesa de delitos económicos, de 22 de junio de 1950,; art. 

121.1 CP francés aprobado por Ley de 22 de julio de 1992) 

El último párrafo ciñe la aplicación del sistema de responsabilidad de las 

personas jurídicas a asociaciones, sociedades y fundaciones, excluyendo 

lógicamente a otras personas jurídicas: Estado, administraciones públicas 

territoriales e institucionales, partidos políticos y sindicatos. 
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En nuestra opinión se logra un equilibrio entre esta necesaria 

responsabilidad y las garantías penales. 

Desde luego no hay ni mucho menos acuerdo en la doctrina sobre como 

entender el principio de culpabilidad aplicado a las personas jurídicas pese a 

los serios e imaginativos trabajos dedicados al efecto. 

La exposición de motivos no entra en el análisis de éste tipo de 

problemas, ni tampoco en las soluciones que se ofrecen a los mismos, 

indicando la existencia de dichas dificultades dogmáticas frente a las cuales 

existe una palpable necesidad político criminal compartida por el resto de los 

países de nuestro entorno. Tan sólo indica lo siguiente, página 4: "La fuerza del 

factor humano en la configuración de la imputación del hecho a la persona 

jurídica permite, además, vencer adecuadamente la objeción referente a su 

llamada incapacidad de culpabilidad o de conducta dolosa o imprudente, pues 

esas dimensiones personales y subjetivas continúan residenciadas en la 

persona física". 

El sistema de incriminación específica entendemos que es el adecuado, 

sin perjuicio de los comentarios que se realizarán en relación con la regulación 

de los delitos relacionados con la pornografía infantil. Este sistema de numerus

c/ausus se concreta en menciones específicas para los siguientes delitos, a lo 

largo del Anteproyecto: Delitos relativos a la manipulación genética, art. 264 

daños informáticos, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al 

mercado y a los consumidores, blanqueo (297 bis), delitos contra la hacienda 

pública (art. 31 O bis), delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos 

sobre la ordenación del territorio, delitos contra el medio ambiente, y delitos 

contra la salud pública (366 y 369 bis). 

Se sugiere añadir dicha responsabilidad a otras infracciones diferentes. 

Aceptado el principio de responsabilidad criminal de las personas jurídicas el 

legislador debería permitir la criminalización de sociedades y especialmente de 

grupos de sociedades que coticen en el mercado de valores (circunstancia que 

ahora considera la Exposición de Motivos "central" y que se introduce por vez 
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primera en el Código Penal) a través de las cuales se cometieren delitos de 

estafa, apropiación indebida, el nuevo delito de falseamiento de balances para 

en9añar a inversmes (art.-282 bis); o manipulación de precios, delitos estos 

últimos que -por cierto- encuentran una nueva formulación en los proyecto de 

reforma de Código Penal. Ese tipo de conductas, realizadas contra terceros o 

acreedores sociales pueden llegar a ser devastadoras para las economías de 

los particulares con la particularidad de que no pueden ser cometidos en esa 

magnitud sin la cobertura de una entidad que ofrezca la marca de prestigio de 

la vigilancia del mercado de valores. 

La expresa previsión de que la nueva responsabilidad no afecta la de las 

personas físicas también resulta acertada, pues es claro que la Justicia penal 

no se puede conformar con imputar la actividad a la persona jurídica, sino que 

la averiguación de las personas físicas concretas que han ejecutado el delito o 

participado en el mismo y su eventual castigo son irrenunciables 

No obstante, las dificultades procesales que -justificadamente- la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto imputaba al art. 31.2 vigente, persisten 

en la nueva regulación, sin que se hayan introducido reglas clarificadoras. 

Debiera en nuestra opinión incorporarse alguna disposición que clarificase los 

derechos y deberes procesales de la persona jurídica imputada, partiendo del 

principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído, y de que por tanto la 

persona jurídica habrá de ser considerada como parte pasiva en el 

procedimiento, en una posición más cercana a la de imputado que a la de 

tercero responsable civil. 

El apartado primero del art. 31 bis establece la necesidad de un vínculo 

entre la persona física que comete un delito por cuenta o en provecho de la 

sociedad y la sociedad misma, como presupuesto de su incriminación. Los 

vínculos que contempla el Proyecto de Código Penal en éste párrafo primero 

del número 1 del nuevo artículo 31 bis, son los siguientes: 

Los autores materiales del delito han de ser personas físicas que tengan 

en ellas un poder de dirección 
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a) fundado en la atribución de su representación,

b) o en su-autoridad,bien para tomar deGisiones en u nombre, bien para

controlar el funcionamiento de la sociedad 

El Proyecto de Código Penal se inclina aquí por un modelo de 

incriminación de las personas jurídicas conocido en la doctrina como 

responsabilidad "por atribución", que presupone la comisión de un hecho 

delictivo por parte de una de las personas físicas que forman parte de la 

persona jurídica. Según éste modelo, la responsabilidad individual de los 

autores del hecho se "transfiere" a la persona jurídica que -conforme a la ley

"será penalmente responsable de los delitos cometidos". Se plantea la 

doctrina las razones dogmáticas de tal atribución, de tal transferencia de 

responsabilidad, habiéndose construido al efecto una serie de teorías para 

justificarla. De todas maneras, esta responsabilidad "por atribución" es la que 

marcan las Directivas y Decisiones Marco Comunitarias y es la que aparece 

reflejada en buen número de legislaciones europeas y norteamericanas. 

Se sugiere como propuesta el establecimiento de una responsabilidad a 

la persona jurídica cuando aparezca probada la existencia de un hecho 

delictivo por la cual la persona jurídica pueda ser sancionada, que redunde en 

beneficio de la persona jurídica, cuando el sujeto activo del delito hubiere 

fallecido o se hubiera sustraído a la acción de la justicia (piénsese lo frecuente 

que resulta en la práctica la atribución de la responsabilidad de órdenes, 

indicaciones e intervención de todo tipo en miembros de entidades que han 

fallecido al tiempo de la investigación de los hechos). 

Igualmente se sugiere que dada la redacción del art. 31 bis 1 del 

Proyecto, que parece estrecha -en contraste, por ejemplo, con la utilizada en 

los delitos societarios- en cuanto a las personas que pudieran ser responsables 

del delito que le sería atribuido a la persona jurídica, se propone en la 

Exposición de Motivos y en el articulado, alguna mención a quienes "de hecho" 

tuvieran control sobre la sociedad. Es cierto que puede entenderse incluidos a 

los administradores reales de la sociedad a quienes tienen autoridad "para 
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controlar el funcionamiento de la sociedad". Aún así, con esas palabras puede 

pensarse más en los accionistas de la sociedad que en los administradores en 

-------------la-s0mbr::a-. -És-pt>r----eUo-q.ye-se-sygie.re-esta-r-eforma ,-- ---- -- - La-finalidad-de _Ja 

propuesta es "abrir" la puerta a la incriminación de la sociedad a través de 

quienes "realmente" controlan la sociedad. Hay una especialidad en el derecho 

de sociedades que trata de los grupos de sociedades. Son una realidad en 

nuestra economía, en nuestro mundo. Sociedades anónimas que tienen 

mayoría de accionariado en otras sociedades, las cuales a su vez controlan 

otras, produciéndose lo que se ha denominado en la doctrina el "efecto 

anteojo". Es una realidad que en esos grupos de sociedades, multinacionales_ 

en algunos casos', las decisiones estratégicas se adoptan desde fuera de las 

sociedades, en reuniones de directores o máximos detentadores del capital 

(Boards of the Group). En ocasiones resulta imposible determinar la identidad 

concreta de esos últimos detentadores del capital, al aparecer ocultos tras 

entidades residenciadas en paraísos fiscales, en despachos de abogados o 

incluso en países -como por ejemplo, Holanda o Irlanda- donde hay una gran 

protección de la identidad de las personas titulares del accionariado social de 

mercantiles o de entidades típicas anglosajonas como los "trusts". 

Esas decisiones estratégicas son impuestas a las filiales a través de sus 

respectivos administradores. Si se quiere ser coherente con la finalidad de la 

tipificación de la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, la evitación 

de la impunidad de sujetos que actúan antijurídicamente, si se quiere -con 

todas las dificultades prácticas que existen- tratar de llegar al inspirador último 

del delito, y si además se quiere remarcar con el simbolismo que el derecho 

penal tiene que no se tolerarán cortafuegos en la responsabilidad criminal, 

debe abrirse la redacción legal de manera que los accionistas de control, que 

en muchas ocasiones serán también personas jurídicas puedan ser asimismo 

penadas. 

En relación con el párrafo segundo del apartado 1 ° del art. 31 bis se 

establece otro tipo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

se trata de un tipo de responsabilidad no "transferido" en virtud de la conducta 

de los administradores, sino más bien una responsabilidad penal derivada de 
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un delito cometido por quienes carecen de representación o de control sobre la 

entidad en virtud de un defecto de control sobre los mismos. Es una 

responsabilida0 clerivada de un-hecho "pmpio" de la persoAa jurídica r que se 

enfrenta también a crítica doctrinal (al conectarse un defecto organizativo o de 

control con un resultado producido por un tercero), pero que se aproxima a una 

responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas en virtud de una 

deficiente organización. El mayor problema que puede aparecer aquí, es lo que 

pudiera entenderse por "debido control sobre los autores del hecho", en las 

palabras de la ley. 

Quizá pudiera irse un poco más lejos y castigarse específicamente, 

como modalidad de delito de peligro abstracto, directamente a la persona 

jurídica que en su organización omitiera las medidas reglamentarias de control, 

organización o vigilancia en aquellos tipos delictivos que pudieran afectar al 

medio ambiente u ocasionar graves daños (piénsese por ejemplo en las 

compañías navieras que permiten la navegación de petroleros en deficientes 

condiciones de mantenimiento, por no hablar de los defectos de control sobre 

la seguridad en compañías aeronáuticas o administradoras de centrales 

nucleares) 

Entrando en el apartado 4° del art. 31 bis, cabe cuestionarse por qué 

limitar la confesión de la infracción cometida por la persona jurídica a través de 

sus representantes a "sus representantes legales". Pudiera darse el caso de 

que fuera la conducta de estos -y eso es lo que con más frecuencia sucederá

y que sean los accionistas discrepantes, obligacionistas, o empleados los que 

denuncien el hecho. Si ese fuera el caso, parece que sería justo que la persona 

jurídica obtuviera algún beneficio de ello y no sólo en el caso de que la 

"confesión" proviniera de sus administradores o representantes legales. Por 

otra parte, parece que si se hiciera la previsión que se sugiere aquí, desde la 

óptica de la política criminal, se crearía un ambiente favorecedor a la vigilancia 

corporativa colectiva en la evitación de hechos delictivos. 

En relación con el apartado d) del número 4 podría resultar en ocasiones 

sorprendente que la entidad obtuviera un beneficio respecto de sanciones por 
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hechos cometidos, con independencia de la reparación de los daños causados, 

por el hecho de corregir internamente los defectos organizativos que dieron 

lugar a la comisión del delito. Por ejemplo, despedir al autor del hecho o 

cambiar de empresa auditora. Es cierto que en la responsabilidad de la 

persona jurídica siempre subyace el hecho de que con las sanciones impuestas 

a estas recae el castigo también de manera indirecta en accionistas o 

trabajadores ajenos al delito. Y por ello es loable la prudencia. Pero en éste 

caso, se sugiere suprimir o redactar de manera más precisa y estricta la 

atenuante. 

Tampoco parece adecuada la cláusula general conforme a la que la 

concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o 

en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, 

de circunstancias eximentes de la responsabilidad penal o de circunstancias 

que la atenúen o agraven no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. En nuestra opinión debiera limitarse tal cláusula a las 

causas de inculpabilidad, excluyendo por tanto las causas de justificación, que 

por su propia esencia, si amparan mas que a la persona física, al hecho en sí, 

declarándolo conforme a Derecho, deben amparar también a la jurídica. 

Dentro del apartado 7 del art. 33 CP, destinado a la regulación de las 

penas aplicables 21 las personas jurídicas, parece necesario determinar cual 

sea el destino que deba darse al patrimonio de la persona jurídica cuya 

disolución se acuerde, excluyéndose que sea su reparto entre los socios. 

Debiera también precisarse que el ejercicio de las actividades a las que hasta 

entonces se había venido dedicando la persona jurídica sancionada no podrá 

llevarse a cabo, en los mismos establecimientos o en establecimientos 

diferentes, por la o las personas jurídicas en las que aquéllas pueda 

transformarse o sean resultado de cualquier clase de modificación estatutaria 

o, incluso, por nuevas personas jurídicas constituidas por los mismos socios y/o 

en las que presten sus servicios las mismas personas que estaban al servicio 

de la sociedad condenada. 
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En relación con la multa por cuotas o proporcional, que es la primera de 

las penas que se establecen en el Código Penal para las personas jurídicas, 

debe reseñarse que para. algunos sectores doctrinales las multas son poco 

eficaces como pena a las personas jurídicas. La razón estriba en que si la 

multa no se corresponde con la ventaja obtenida que la sociedad ha adquirido, 

la sociedad la amortiza fácilmente incluyéndola en el capítulo de costos. 

Además, puede darse el caso de que alguna de las conductas por las que la 

persona jurídica puede ser penada sea ya infracción administrativa sancionada 

con la multa gubernativa correspondiente, precisamente en atención a que es 

ahora cuando se tipifican penalmente ciertos delitos "cometidos" por personas 

jurídicas. Esas multas gubernativas pueden ser de muy elevada cuantía. En 

modo alguno sería ejemplarizante que por la vía de la incriminación penal 

pudiera llegarse a imponer sanciones económicas de menor importancia que 

las establecidas administrativamente. Si se trata de penas económicas deben 

tener un efecto de prevención general, disuasorio, que contribuya a evitar la 

comisión del delito porque a la sociedad no le sale "caro" lo contrario. 

TITULO III LIBRO I CAPITULO l. DE LAS PENAS, SUS CLASES Y 

EFECTOS 

Cuarto 

Modificación en la clasificación de penas (art. 33) 

El Código Penal en su redacción vigente incluye en su art. 33 j) como 

pena menos grave dentro de la escala de penas a la multa proporcional, 

cualquiera que fuese su cuantía. El art. 33. 4 incluye como pena leve a la 

localización permanente. 

El Anteproyecto en su apartado cuarto en relación con el art. 33 

modifica la letra j) del apartado 3, añade las letras 1), m) y n) al apartado 3, se 

modifica la letra g) del apartado 4 y añade un apartado 7, con el siguiente 

contenido: 
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En el art. 33.3 j) se considera como pena menos grave la multa 

proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 

7 de este artículo (penas previstas para la persona jurídica). 

Se añaden además como penas menos graves el arresto de siete a 

veinticuatro fines de semana, la localización permanente, de trece días a seis 

meses y la libertad vigilada de seis meses a un año. 

Como pena leve se prevé la localización permanente de uno a doce 

días. 

En el apartado 7° se prevén las penas aplicables a las personas 

jurídicas, a las que se da la consideración de graves: a) Multa por cuotas o 

proporcional, b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la 

pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de 

actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase 

de actividad, aunque sea lícita. c) Suspensión de sus actividades por un plazo 

que no podrá exceder de cinco años. d) Clausura de sus locales y 

establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años. e) 

Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal 

o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. f)

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con 

las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o 

de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años. g) 

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de 

los acreedores por el tiempo que se estime necesario que no podrá exceder de 

cinco años. 

En ei último párrafo del apartado 7° del art. 33 se establece que la 

clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 

actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por 

el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa. 
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Quizás esta previsión cautelar debiera ubicarse, debidamente 

desarrollada, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, lo importante 

no es dónde se re@ule,-sino que se regule con el-necesarie detalle, Gosa-que no 

se consigue desde luego con tan escueta previsión. Entre otras cuestiones, 

debiera limitarse la duración de las medidas cautelares previstas en el último 

párrafo del precepto. 

Quinto y sexto 

Modificación en la regulación de las penas privativas de libertad (arts. 35, 36 

bis y 37) 

1 Introducción 

La reforma 15/2003 suprimió el arresto de fines de semana. El Código 

Penal en el art. 35 en su redacción vigente dispone que son penas privativas 

de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal 

subsidiaria por impago de multa. 

El Anteproyecto en su apartado quinto modifica el artículo 35, que queda 

redactado como sigue: son penas privativas de libertad la prisión, la 

localización permanente y el arresto de fin de semana. 

Se reintroduce, pues, el arresto de fines de semana. Lo que no se 

alcanza a entender es por qué razón se suprime la mención a la 

responsabilidad personal subsidiaria, que sigue manteniéndose en el art. 53 

CP. 

2. El arresto de fin de semana

El Anteproyecto en su apartado sexto añade el artículo 36 bis, que 

queda redactado como sigue: el arresto fin de semana consistirá en el 

internamiento en el centro penitenciario más próximo al domicilio del 

condenado, o en lugar habilitado al efecto, durante dos días a la semana, 

preferentemente los viernes, sábados o domingos, por un total de treinta y seis 
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horas por semana. Sólo se impondrá como pena sustitutiva de la de prisión en 

los casos previstos en este Código. 

Por tanto, la reintroducción se limita a prever los arrestos de fines de 

semana como sustitutivos de la prisión. 

No obstante, la "resurrección" (aunque sea limitada) obliga a recordar las 

causas de su supresión operada por reforma 15/2003. 

La pena de arresto de fin de semana, ya se utilizó como medida de 

seguridad en la Ley de Peligrosidad de 1970, y como medida de reforma en la 

LO 4/1992, sobre competencia y procedimiento ante los Juzgados de Menores 

y se intentó introducir, como pena propiamente dicha, ya en el primer Proyecto 

democrático de Código penal de 1980, reiterándose en la Propuesta de 

Anteproyecto de Código penal de 1983 y en los Proyectos de 1992 y 1994, 

pasando a adquirir existencia legal en el Código de 1995. Esta pena era 

suficientemente conocida y aplicada en el Derecho comparado (Alemania 

desde 1943, Inglaterra desde 1948). 

Ya el Informe del CGPJ de 26 mayo de 1999 detectaba graves 

problemas en la ejecución de esta pena, considerándola excesivamente dura 

por su duración, su forma de cumplimiento, no funcionando como alternativa a 

la prisión. El CGPJ proponía su cumplimiento en el domicilio del penado con 

medidas de control adecuadas para garantizar la ejecución. 

El Informe de la Fiscalía General del Estado elaborado sobre el 

Anteproyecto origen de la LO 15/2003 consideraba la supresión del arresto fin 

de semana es una medida particularmente acertada. Se argumentó entonces 

que tal pena constituye una de las piezas clave del catálogo de penas nacido 

del Código Penal de 1995, pero su regulación es escasa y confusa. Las 

lagunas, imperfecciones e inconcreciones de la regulación penal del arresto del 

fin de semana, así como su incompleta configuración y definición son 

evidentes. Su experiencia aplicativa puede ser calificada de extremadamente 

caótica. No hay aspecto, por nimio que sea, que no haya suscitado problemas: 
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lugares de cumplimiento, plan de ejecución, modos de imposición, formas y 

régimen de cumplimiento, régimen disciplinario, suspensión de la ejecución, 

e0ntrn� del arresto, re13ereusi0nes del - incumplimientG dependiendo- -de- -su 

imposición como pena principal o sustitutiva, conflictos competenciales entre 

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y órganos sentenciadores, liquidaciones 

de condena e integración en la acumulación de condenas para optar a la 

condicional, etc ... Todo ello ha hecho quebrar la confianza en la utilidad real de 

su presencia en el elenco de penas privativas de libertad. La decisión de su 

sustitución en el ámbito de los delitos por la pena de prisión de corta duración 

debe ser, pues, bien recibida. 

El Informe del CGPJ de 26 de Marzo de 2003, sobre el Anteproyecto de 

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, 

del Código Penal dispone al respecto que la pena de arresto de fin de semana 

es regulada en la ley vigente como pena principal en el art. 37 del Código, y 

como pena sustitutiva en el art.88. Esta pena corta de privación de libertad 

introducida por el Código de 1995 estaba llamada a ocupar el lugar dejado por 

la correlativamente suprimida prisión lineal o continua de duración inferior a 

seis meses. El Reglamento de 26 de abril de 1996 ( Real Decreto 690/ 1996) 

regula las circunstancias de ejecución de esta sanción penal. El Consejo 

General del Poder Judicial, en el informe emitido al Anteproyecto de 1992, de 

reforma del Código penal, después de exponer las voces muy críticas alzadas 

contra la el arresto de fin de semana, concluía en el sentido de que " La 

conciencia general de que se trata de un experimento - bien intencionado, pero 

experimento- obliga, en este punto, a adoptar cuantas cautelas sean precisas 

para intentar que el espíritu humanitario que anima la reforma- y explica su 

persistencia en las múltiples propuestas- no se frustre ". El arresto de fin de 

semana es una sanción escasamente utilizada como pena general en el 

derecho comparado; así, en Alemania, por ejemplo, no se recoge como pena 

en el sistema de sanciones del StGB de 1975; y sólo como sustitutivo penal se 

recoge la prisao por dia livres en el art. 44 del Código portugués. Siendo 

indudables las ventajas que sobre la prisión ofrece conceptualmente el arresto 

de fines de semana desde el punto de vista de la prevención especial, toda vez 

que permite corregir los efectos desocializadores de la pena corta de prisión 
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continua - en cuanto el penado no es obligado a suspender sus vínculos 

familiares ni su relación laboral-, sin embargo, los pretendidos objetivos 

preventivo especiales se contraponen a su posible ineficacia desde un punto de 

vista preventivo general. Y la práctica ha demostrado que esta sanción penal 

no ha resultado útil para cumplir los objetivos perseguidos. Precisamente por 

su escaso éxito, el Anteproyecto informado, como venía solicitando un amplio 

sector de doctrina, suprime la pena de arresto de fin de semana. Y ello resulta 

conveniente en la medida en que existen otras posibilidades eficaces de 

respuesta penal a las infracciones para las que se estableció la pena de arresto 

de fin de semana. Como alternativas, el anteproyecto regula las siguientes: 1) 

La pena de prisión de corta duración -de tres meses en adelante en los delitos

; 2) la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 3) la de multa y 4) la pena 

de localización permanente, que se crea en esta Ley Orgánica. En suma, la 

supresión del arresto de fin de semana constituye una opción de política 

criminal que resulta avalada por las experiencias del Derecho comparado, por 

las propias derivadas de la aplicación práctica de la pena, y por las tendencias 

doctrinales dominantes en la actualidad. 

La Exposición de Motivos de la LO 15/2003 declaraba que se suprime la 

pena de arresto de fin de semana, cuya aplicación práctica no ha sido 

satisfactoria, sustituyéndose, según los casos, por la pena de prisión de corta 

duración -de tres meses en adelante en los delitos-, por la pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad o por la pena de localización permanente, que se 

crea en esta Ley Orgánica. 

Doctrinalmente la opinión mas generalizada sostenía que la supresión 

de la pena de arrestos de fin de semana se produjo por razones económicas 

(su ejecución era costosa) y a su discutida eficacia, pues al depender su 

cumplimiento de la propia voluntad de los penados, debiendo presentarse ellos 

mismos en la cárcel, se alcanzaban niveles de quebrantamiento muy elevados; 

de modo que se producían continuamente nuevos procedimientos penales por 

delitos de quebrantamiento de condena. 
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En realidad, el problema de la pena de arresto de fines de semana 

radicó en que por previsión legal (era pena principal para determinados delitos) 

se imponía a sujetos que no- respondían al ámbito- subjetivo natural de la 

medida, generando incumplimientos y problemas de ejecución. La pena no es 

un fracaso en si misma sino que el legislador no la planificó adecuadamente, al 

no reservarla para el perfil de delincuente ocasional con vinculaciones 

familiares y sociales. En efecto, la pena tiene su ámbito subjetivo natural de 

aplicación respecto de personas con vinculaciones laborales, familiares y

sociales, para las que el cumplimiento de una pena corta de prisión genera 

consecuencias desocializadoras colaterales (ejemplo pérdida del puesto de 

trabajo) mucho más aflictivos que la pena en sí misma considerada. 

El error del legislador del Código de 1995 fue el de configurar la pena no 

como una pena sustitutiva sino como una pena principal. Así, para 

determinados tipos era obligatorio imponer la pena de arresto de fin de 

semana, aplicándose en numerosas ocasiones a multirreincidentes en los que 

no concurrían los presupuestos subjetivos (vínculos laborales y sociales) que 

justificaban esta pena. 

Por tanto, las verdaderas causas de la crisis de esta pena quedan 

conjuradas en el Anteproyecto que se informa. La configuración de los arrestos 

de fines de semana como pena sustitutiva es plenamente adecuada y permite 

augurar el futuro éxito de la misma. Quizás se echa en falta que en la 

regulación de la sustitución de la pena de prisión por la de arresto de fines de 

semana se haga alguna referencia a la necesidad, para que tal sustitución 

opere, de que se compruebe su adecuación en base a las vinculaciones 

familiares y laborales del reo. 

Debiera introducirse expresamente la equivalencia del arresto de fin de 

semana con la pena de prisión, a los efectos de introducir seguridad jurídica en 

el procedimiento de sustitución. A estos efectos, parece que habría de 

recuperarse el criterio que establecía el art. 37 CP en su redacción original, 

conforme al que cada arresto de fin de semana equivalía a dos días de 

privación de libertad. 
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3. Potenciación de la localización permanente

El Código Penal en el art. 37 en su redacción vigente dispone que 1. La 

localización permanente tendrá una duración de hasta 12 días. Su 

cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar 

determinado fijado por el juez en sentencia. 

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio

fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla 

durante los sábados y domingos o de forma no continuada. 

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá

testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468. 

El Anteproyecto en su apartado sexto (lo repite, sería el sexto bis) 

modifica el apartado 1 y añade el apartado 4 al artículo 37, con la siguiente 

redacción: 1. La localización permanente obliga al penado a permanecer en su 

domicilio o en lugar determinado por el juez en sentencia. 

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la

utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del 

reo. 

La localización permanente hunde sus raíces en el antiguo arresto 

domiciliario. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2003 (apartado 

111), reconoce expresamente que su antecedente es el arresto domiciliario que 

el artículo 85 del derogado Código Penal de 1944 (texto refundido de 1973) 

preveía como régimen potestativo de cumplimiento para los arrestos menores, 

o sea de un mes a un día de duración. También se ha subrayado su proximidad

a la anterior Ley de 3 de enero de 1907 que permitía tal sustitución para penas 

de hasta cinco días de arresto y al Código Penal de 1932 que permitía tal 

permuta para penas de hasta diez días. En el CP 1973 se configuraba como 

facultad discrecional del tribunal. En la reforma 15/2003 pasó a ser conforme al 

art. 35 una pena privativa de libertad autónoma, leve y alternativa normalmente 

respecto de la pena de multa, y en dos ocasiones con la pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad (arts. 620.último párrafo y 626). 
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En el Anteproyecto asume un nuevo papel como pena menos grave 

susceptible de sustituir a la pena- de prisión, con los límites- y condiciones 

previstos en el art. 88. 

La supresión del inciso relativo a la duración es lógica al asumir nuevos 

cometidos como pena menos grave con la duración de trece días a seis meses 

Se permite también, pues, su aplicación a delitos mediante la sustitución 

(art. 88). En cuanto al contenido, se mantiene el de que el condenado a esta 

pena estará obligado a permanecer en su domicilio o en otro lugar señalado 

por el Juez o Tribunal durante un determinado espacio de tiempo, 

permitiéndose que esta pena pueda ser cumplida en fines de semana, o de 

forma no continuada. 

Entendemos positiva la potenciación de esta pena introducida como leve 

por la reforma operada por LO 15/2003. La configuración de esta pena permite 

evitar los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos 

penitenciarios. 

La limitación de su aplicación a las faltas se basaba en que su modesto 

alcance aflictivo hace que esta pena no la hacía idónea para poder ser utilizada 

para castigar delitos. Sin embargo, este argumento entendemos no es 

definitivo, pues existen supuestos en los que conductas delictivas no son 

efectivamente sancionadas (al acordarse la suspensión o la expulsión 

sustitutiva) o son sancionadas con penas que suponen privaciones de bienes 

de rango inferior (las multas atacan al patrimonio, mientras que la localización 

permanente implica una efectiva privación de libertad). 

Presenta la ventaja respecto del arresto de fin de semana de que 

permitiendo el cumplimiento en el propio domicilio o en lugar adecuado para 

ello determinado por el Juez, evita los riesgos inherentes al ingreso en los 

centros penitenciarios, siendo sin duda menos perturbadora para la integración 

familiar y laboral del penado. 
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Entendemos que quizás el Anteproyecto debiera haber abordado un 

punto que el art. 37 vigente deja ab�erto, con una peligrosa indeterminación: el 

cumplimiento de esta pena obliga al penado a permanecer en su domicilio o en 

lugar determinado fijado por el juez en sentencia. Este inciso abre demasiados 

interrogantes, el principal de ellos referido a si puede el Juez acordar que se 

cumpla en un Centro Penitenciario o en un depósito municipal. La propia 

Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del código 

penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre se hizo eco de 

estas dudas al establecer que debe, pues, interpretarse esa difusa cláusula de 

lugar determinado fijado por el juez en sentencia. Se puede plantear si cabe 

que el Juez acuerde que la pena se cumpla en un Centro Penitenciario o en un 

depósito municipal. Los Sres. Fiscales rechazarán tal opción, pues la misma 

desnaturalizaría la pena de localización permanente cuya esencia radica en 

que la privación de libertad corta se ejecuta en el propio domicilio o Jugar 

análogo, evitando los inconvenientes del ingreso penitenciario y dando todo 

tipo de facilidades al reo para que la ejecución no afecte a su vida familiar y 

laboral (en este sentido se admite incluso la ejecución fraccionada o 

discontinua). 

Parece que estas aclaraciones debiera hacerlas el propio legislador. 

También en relación con el referido inciso se plantean otras dudas en 

cuanto en relación a cuándo podría el Juez adoptar tal decisión y qué otros 

lugares podrían ser aptos para ejecutar la pena y en qué circunstancias. La 

Circular 2/2004, de 22 de diciembre trató da alcanzar una solución al postular 

que cuando el art. 37 deja abierta al Juez la posibilidad de cumplimiento de 

esta pena en lugar determinado distinto del domicilio habrá de entenderse que 

podría tener Jugar por causa justificada, fijándolo en la resolución condenatoria 

o con posterioridad en la ejecutoria. Este Jugar deberá ser en todo caso cerrado

y de características análogas al domicilio, y debe disponer de unos mínimos de 

habitabilidad e higiene. 
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Debiera también modificarse la exigencia del precepto de que ese otro 

lugar sea determinado en sentencia pues ello supone un plus de complejidad, 

pues será frecuente que los obstáculos a la determinación del- lugar de 

cumplimiento surjan ex post durante la ejecución de la sentencia. 

La inclusión ex novo de una previsión sobre el cumplimiento es acertada 

en cuanto a la expresa referencia a la utilización de medios electrónicos. En 

efecto se colma una grave laguna, pues aunque la Exposición de Motivos de la 

LO 15/2003 decía que la pena de localización permanente ... se basa en la 

aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de la tecnología, 

sin embargo el articulado guardaba total silencio sobre tales extremos. Ya 

advertía el Informe del CGPJ de 26 de Marzo de 2003, sobre el Anteproyecto 

de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, 

del Código Penal que la efectividad de esta nueva pena dependerá del 

establecimiento de adecuadas medidas de control del cumplimiento. Junto a los 

tradicionales controles policiales del arresto domiciliario, deberá tenerse en 

cuenta en el futuro la posibilidad de control telemático o electrónico ya prevista 

en el Reglamento Penitenciario - artículo 86. 4 -, para el control de los internos 

que disfrutan de régimen abierto, posibilidad de la que se hace eco la Memoria 

justificativa que acompaña al Anteproyecto. Probablemente esta posibilidad de 

control electrónico debe disponerse en el propio Código, y en todo caso en una 

norma con rango de ley, toda vez que pueden verse afectados derechos 

fundamentales de la persona. 

En efecto, el vigente art. 37 nada dice sobre cuáles sean los medios de 

control de la efectividad del cumplimento de esta pena. La previsión del art. 

48.4 relativa a la utilización de medios electrónicos se refiere a la ejecución de 

las penas de alejamiento lo que impedía su aplicación a la localización 

permanente. Otro tanto podía decirse respecto de las previsiones contenidas 

en la legislación penitenciaria para reclusos (art. 86.4 del Reglamento 

Penitenciario en relación con el control de los internos que disfrutan de régimen 

abierto). 
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No obstante, no acertamos a comprender en qué puede estar pensando 

el prelegislador cuando hace referencia a medios mecánicos, que además 

sugieren la utilización de medios inapropiados para esta pena cuasi simbólica. 

Para los supuestos de quebrantamiento, el art. 37.3 no dice nada 

respecto a los días de localización permanente que dejaron de cumplirse, a 

diferencia de la regulación del arresto de fines de semana que preveía, además 

de deducir testimonio por quebrantamiento de condena, la posibilidad de 

ordenar el cumplimiento ininterrumpido del arresto. Quizás esta omisión 

debiera corregirse pues la cuestión ha sido discutida doctrinalmente y en la 

práctica. La Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2004 sobre aplicación 

de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre (primera parte), consciente de las dudas surgidas optó por interesar 

además de la correspondiente deducción de testimonio, la práctica de nueva 

liquidación de condena y la reanudación de la ejecución de la pena de 

localización permanente quebrantada. En todo caso sería conveniente que la 

Ley zanjara estas dudas. 

Debiera de nuevo replantearse su denominación. Ya las enmiendas 164 

y 166 (CiU) al Proyecto de 2003 propusieron la denominación "arresto en sitio 

o lugar determinado". Reiterando lo expuesto en el informe anterior de la

Fiscalía General del Estado la denominación de la pena "puede mover a cierta 

confusión. Más adecuado sería hablar de "arresto en sitio o lugar determinado". 

En efecto, "localización permanente" son unos términos que más parecen aludir 

a la necesidad de estar localizados o localizables sin privación efectiva de 

libertad ambulatoria" 

Por último, pero no menos importante, debiera el prelegislador 

replantearse el sistema seguido con la localización permanente consistente en 

elaborar un Reglamento, con rango de Real Decreto para detallar las 

circunstancias de su ejecución. En primer lugar cabe cuestionar el abordaje por 

un reglamento de aspectos cruciales del cumplimiento de una pena, sin previo 

apoderamiento legal. El principio de legalidad en materia penal opone serios 

reparos a tal proceder. La intervención de las Instituciones Penitenciarias en su 
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cumplimiento, a través de los Servicios Sociales Penitenciarios, no tiene 

cobertura legal. 

Pero además, en segundo lugar debe advertirse que el concreto 

desarrollo que se hizo de la localización permanente en el Real Decreto 

515/2005, de 6 de mayo ha introducido innecesarios encorsetamientos 

burocratizantes que constituyen un serio lastre para la aplicación de esta pena. 

Ya advertía el Informe de la Fiscalía General del Estado al Proyecto de 

Real Decreto que "la complejidad que el Proyecto de Reglamento añade a la 

ejecución de la localización permanente puede implicar el fracaso de esta 

nueva pena, como ya ocurrió con los arrestos de fines de semana". Estas 

observaciones mantienen intacta su vigencia. 

Séptimo y noveno 

Creación de la pena de libertad vigilada (arts. 39 y 48) 

El Anteproyecto en su apartado séptimo añade un letra j) al artículo 39, 

que tendrá la siguiente redacción: "j) La libertad vigilada" 

El Anteproyecto en su apartado noveno dispone que se modifican los 

apartados 4 y 5 del artículo 48, que tendrán la siguiente redacción: 

4. La libertad vigilada obliga al penado a facilitar de manera efectiva y

constante su localización. 

5. El Juez o Tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a

través de aquellos medios electrónicos que lo permitan. 

El actual art. 48 no tiene ningún párrafo quinto por lo que el apartado 

noveno debería distinguir entre el apartado 4 (que se modifica) y el apartado 5 

(que se añade) 

El art. 33.3 n) del Anteproyecto configura esta pena como menos grave, 

con una duración de seis meses a un año. 
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Se configura a la libertad vigilada como pena a imponer en sustitución de 

la prisión y como medida que puede imponerse a los reincidentes y habituales. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto nada dice sobre tan 

relevante novedad, que en nuestra opinión merece un juicio positivo, como 

pena con un contenido innovador, que aprovecha los nuevos medios técnicos 

para controlar los movimientos que pudiera realiza el penado, con una finalidad 

decididamente preventivo especial y con un significado material cuasi cautelar. 

Sin embargo, no parece adecuado utilizar una denominación ya 

empleada por el legislador para designar una medida de contenido educativo 

aplicable a los menores de edad infractores dentro del ámbito de aplicación de 

la LORPM. Esta identidad de denominación no es deseable. 

Entendemos también que debiera precisarse más, por exigencias del 

principio de seguridad jurídica y de legalidad penal, el contenido de ese deber 

del reo de facilitar de manera efectiva y constante su localización. 

Quizás sería útil preverla también como pena leve, con duración de uno 

a seis meses, reservando la pena menos grave de seis meses y un día a cinco 

años. 

Octavo 

Modificación en las penas privativas de derechos (art. 47) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en el art. 47 que la 

imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante 

el tiempo fijado en la sentencia. 

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo 

fijado en la sentencia. 
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El Anteproyecto en su apartado octavo modifica el artículo 47, que 

queda redactado como sigue: 

1. La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a

motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos 

durante el tiempo fijado en la sentencia. 

2. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de

armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo 

fijado en la sentencia. 

3. Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años

comportará la pérdida definitiva de los efectos del permiso o licencia que 

habilite para la conducción o la tenencia o porte respectivamente, así como la 

privación del derecho a obtenerlos durante el tiempo de la condena. 

La agravación prevista en el art. 47.3 CP puede ser contraria al principio 

de proporcionalidad ya que entraña un "plus" respecto de los efectos previstos 

en los párrafos 1 y 2 cuya justificación, por razón de la gravedad de la condena 

impuesta, parece que carece de fundamento, ya que la mayor gravedad de la 

condena se traduce en el mayor tiempo por el que el penado no puede ejercitar 

los derechos de los que es inhabilitado por la sentencia. 

Décimo y décimo primero 

Modificaciones en la pena de multa (arts. 50 y 51) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en su apartado 4° que 

la cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros. A efectos 

de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que 

los meses son de 30 días y los años de 360. 

El Anteproyecto modifica el artículo 50.4, que queda redactado como 

sigue: La cuota diaria tendrá un mínimo de cinco y un máximo de 400 euros. A 
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efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se 

entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. 

El incremento de la cuota diaria parece adecuado. Por las mismas 

razones que se propone la elevación del mínimo de la pena de multa en el art. 

50.4 CP debe proponerse la elevación del máximo en la misma proporción. 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en su art. 51 que si, 

después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o 

tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, 

podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para 

su pago. (Modificado por art. único.13 de Ley Orgánica 15/2003, de 25 

noviembre) 

El Anteproyecto modifica el artículo 51, que queda redactado como 

sigue: Si después de la sentencia empeorare la situación económica del 

penado, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de 

dicha situación, podrá reducir el importe de las cuotas o modificar los plazos 

para su pago en el sentido que considerare adecuado a la nueva situación del 

penado. 

No puede sino considerarse acertada la reforma, que restringe las 

posibilidades de modificación de la cuantía de la multa de modo que solamente 

cabe rebajarla en caso de empeoramiento de fortuna, pero nunca aumentarla 

en caso contrario. 

En efecto, la redacción que el precepto recibió tras la reforma 15/2003 

suscitaba dudas sobre si la mejora de fortuna debía generar una modificación 

al alza de la multa. De hecho, la Circular de la Fiscalía General del Estado 

2/2004 tuvo que salir al paso de esta interpretación declarando que la multa se 

configura como sometida a una cláusula rebus sic stantibus, pudiendo 

modificarse no solo el importe de las cuotas sino también los plazos para su 

pago. Se permite por tanto una verdadera revisión de la sentencia firme con el 

fin de adaptar las cuantías a la situación económica del reo ... En estos 
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supuestos excepcionales de empeoramiento de fortuna, la res iudicata relativa 

a la fijación de la multa se convierte en res iudicanda, a resolver en la 

ejecutoria a modo de incidente, -en el que necesariamente habrá de oírse-al 

penado y a su representación técnica y al Ministerio Fiscal. .. Aunque el art. 51 

introduce aparentemente la posibilidad de dar trascendencia a las 

modificaciones al alza o a la baja en la situación económica del penado, los 

Sres. Fiscales no promoverán en sede de ejecución de sentencia el incremento 

de la cuantía de la cuota por mejora de fortuna del reo, pues supondría una 

agravación in peius de la pena determinada en la sentencia firme, difícilmente 

compatible con los principios rectores de la ejecución penal. 

Decimosegundo y decimotercero 

La multa como pena imponible a las personas jurídicas (arts. 52 y 53) 

El Anteproyecto da una nueva redacción a los apartados 4 y 5 al artículo 

52, quedando redactados como sigue: 4. En la determinación de la multa que 

se imponga a una persona jurídica se tendrán en cuenta prioritariamente los 

criterios enunciados en el apartado primero de este artículo y también la 

capacidad económica de la entidad. 

5. Cuando estando prevista por este Código una pena de multa proporcional, el

Juez o Tribunal razone en Sentencia que no han quedado acreditadas las 

bases para su determinación mencionadas en los apartados 1 y 4, impondrá en 

su lugar la pena de multa de dos meses a dos años conforme a lo dispuesto en 

el artículo 50, si bien fijará la cuantía, dentro de toda su extensión, atendiendo 

a los criterios del apartado 2 del presente artículo. 

El Anteproyecto también añade el apartado 5 al artículo 53, quedando 

redactado como sigue: "podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a 

una persona jurídica, durante el período de hasta cinco años, cuando su 

cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o la 

estabilidad de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo 

aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere la 
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multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar 

su intervención hasta el pago total de la multa." 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto explica estos preceptos 

sobre la base de que las elevadas cuantías que pueden llegar a determinarse 

aconsejan acompasar los objetivos de la represión penal con los de 

preservación de la actividad empresarial y los correspondientes puestos de 

trabajo. 

El contenido de la previsión no puede sino valorarse en general 

positivamente. Sin embargo, parece que debiera regularse en un precepto 

independiente pues carece de lógica sistemática incluirla como un apartado 

más del artículo dedicado a regular la responsabilidad personal subsidiaria. 

Además, parece más adecuado a las exigencias de los principios de 

proporcionalidad y/o de intervención mínima utilizar para conseguir la 

satisfacción de la multa otros instrumentos menos gravosos que la intervención 

de la sociedad, como pueden ser las medidas de aseguramiento de naturaleza 

real y su posterior ejecución. 

Por otro lado, en relación con los párrafos 4 y 5 del artículo 52 sobre los 

criterios de determinación de la cuantía de la multa debe tenerse en cuenta que 

acaba de aprobarse y entrar en vigor una ley especial de responsabilidad de 

las personas jurídicas por hechos delictivos en Austria. En esta ley especial la 

cuantía de cada día-multa se mide teniendo en cuenta la capacidad de 

producción económica de la empresa. Es decir, se parten de los ingresos 

anuales de la compañía y se dividen por 360. Esa es la cuantía del día multa.El 

Juez podrá moverse en su aplicación en un tercio por encima y un tercio por 

abajo para la delimitación del citado día-multa. Debieran estudiarse los pros y 

contras de dicho sistema, a la hora de determinar la cuantía de la multa 

imponible a la persona jurídica culpable de un delito. Naturalmente, la 

aceptación de dicho sistema debería tener su reflejo en la parte especial del 

Código Penal cuando se determine la cuantía de la multa a imponer. 

Decimocuarto 
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Modificación de las penas accesorias (art. 56) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en el art. 56 que 1. En 

las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, 

atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas 

de las siguientes: 

1 ° Suspensión de empleo o cargo público. 

2° Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena. 

3° Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio o cualquier otro derecho, si estos hubieran tenido relación 

directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la 

sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el 

artículo 579 de este Código. 

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo

dispuesto en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de 

estas penas. (Modificado por art. único.16 de Ley Orgánica 15/2003, de 25 

noviembre). 

El Anteproyecto modifica el artículo 56, que queda redactado como 

sigue: 1. En las penas de prisión desde cinco hasta diez años, los Jueces o 

Tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas 

accesorias, alguna o algunas de las siguientes: suspensión de empleo o cargo 

público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, o inhabilitación especial para empleo o cargo público, 

profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, si éstos 

hubieren tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse 

expresamente en la sentencia dicha vinculación. 

2. En las penas de prisión de hasta cinco años de duración, la imposición de

las penas accesorias a las que se refiere el párrafo anterior será facultativa. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto no hace referencia a esta 

trascendental reforma, pero sin duda la intención del prelegislador es clara y 
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loable, pues la imposición imperativa de las accesorias conducía en ocasiones 

a resultados injustos o desproporcionados. 

La imperatividad de la imposición obligatoria de la pena de alejamiento en 

delitos de violencia doméstica (art. 57) 

Las penas de alejamiento son las únicas que están previstas 

exclusivamente como accesorias y son de carácter facultativo para el juez 

salvo en el supuestos de que las víctimas del delito pertenezcan al ámbito 

familiar, afectivo o similar del autor, en cuyo caso es de obligada imposición la 

prohibición de aproximarse a la víctima o a personas asimiladas. 

Esta previsión legal incorporada en 2003 ha generado críticas unánimes 

y ha producido efectos claramente injustos, obligando a plantear cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

Debiera la reforma en ciernes aprovechar para derogar lo que nunca 

debió tener sanción legal. La misma lógica que guía la modificación comentada 

supra al art. 56 exige modificar el art. 57, que con su actual redacción hace 

mas irracional e injusta la aplicación a ciertos casos de la pena de alejamiento. 

CAPITULO II DE LA APLICACION DE LAS PENAS 

Decimoquinto 

La pena imponible al extraneus (art. 65) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en el art. 65.3 que 

cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las 

condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la 

culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior 

en grado a la señalada por la Ley para la infracción de que se trate. 

El Anteproyecto en su apartado Decimoquinto suprime el apartado 3 del 

artículo 65. 
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La adición de la regla contenida en el art. 65.3 por medio de la reforma 

15/2003 estaba plenamente justificada para dar rango legal a los criterios 

jurisprudenciales que se habían ido decantando para dar un tratamiento 

punitivo específico, valorando las circunstancias concurrentes, al extraneus que 

participaba en un tipo especial. En efecto, sentada la punibilidad del partícipe 

extraneus conforme al tipo especial (propio o impropio), un ulterior aspecto a 

clarificar es el de si debe imponérsele al inductor y al cooperador necesario la 

misma pena que el autor intraneus e igualmente por extensión si debe 

imponérsele al cómplice extraneus la misma pena que correspondería al 

cómplice intraneus. La idea rectora es la de que la gravedad del injusto 

cometido es distinta para extraneus (que no infringe ningún deber personal 

cualificado) que para el intraneus (que si lo hace). 

Partiendo de la necesidad de -al menos- posibilitar un tratamiento penal 

diferenciado, lo cierto es que -hasta la reforma 15/2003- no existía ninguna 

disposición específica para darle cobertura. 

La solución jurisprudencia! hasta la fecha ha sido la de que, a falta de 

una previsión específica, se podía optar por una menor penalidad aplicando 

una atenuante analógica, generalmente con la operatividad de una atenuante 

simple (vid STS 52/1993, de 18 enero, STS 164/1997, de 12 febrero, 

STS168/1994, de 2 febrero, STS 20/2001, de 28 de marzo). El fundamento de 

la atenuación se cifra en cumplir con la exigencia de individualización, teniendo 

en cuenta que el extraño, al no concurrir en él la condición cualificante, no 

actúa con la potencialidad y fuerza de antijuridicidad que caracteriza a quien sí 

posee esta condición, pues le falta el plus de tal carácter que en él no concurre 

y que es el determinante, por así decirlo, del nacimiento de la figura penal 

alrededor de la cual giran las correspondientes participaciones delictivas (Vid. 

STS 1312/1994, de 24 junio). 

Otras sentencias plantean la posibilidad de rebaja en grado si se 

considera la atenuante analógica aplicable al extraneus, como muy cualificada 

aceptándola hipotéticamente (STS 1336/2002). La STS 1078/2002,de 11 junio 
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avanza en esta línea y en un supuesto relativo a un delito de malversación 

impropia apreció en el acusado en quién no concurría la cualidad de 

depositario la atenuante- analó§ica Gom0 muy -cualificada, También se ha 

venido admitiendo la posibilidad de igualar en cuanto a la pena a intraneus y 

extraneus: así lo expresa la STS 164/1997, de 12 febrero si bien finalmente en 

el caso analizado se decanta por la aplicación de la atenuante analógica. En 

este mismo sentido, la STS 252/1999, de 22 febrero considera justificada la 

equiparación penológica entre intraneus autor y extraneus cooperador por la 

relevancia de la participación de éste. 

En este contexto, la Fiscalía General del Estado acogió positivamente el 

(ante)proyectado art. 65.3, al entender que el tratamiento penal del extraneus 

requería una respuesta legislativa expresa. 

No se entiende, pues, la supresión de esta regla penológica que como 

se ha expresado, daba rango legal a una extendida jurisprudencia orienta a 

individualizar la penalidad del extraneus. 

Entendemos injustificada esta supresión, que no es explicada en la 

Exposición de Motivos y que consideramos puede perturbar principios como el 

de seguridad jurídica, reconocido en el art. 9.3 de la CE, y que ha sido 

entendido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por ejemplo, en sus 

sentencias 27/1981, de 20 de julio; 71/1982, de 30 de noviembre; 126/1987, de 

16 de julio; 227/1988, de 29 de noviembre; 65/1990, de 5 de abril; 150/1990, de 

4 de octubre; 173/1996, de 31 de octubre; 225/1998, de 25 de noviembre; y 

104/2000, de 13 de abril) como «la certeza sobre el ordenamiento jurídico 

aplicable y los intereses jurídicamente tutelados», «como la expectativa 

razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del 

poder en la aplicación del Derecho», como «la claridad del legislador y no la 

confusión normativa». El principio de certeza también queda en entredicho 

Decimosexto 

Modificación de las reglas para la determinación de la pena (art. 66) 
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La Exposición de Motivos del Anteproyecto tampoco explica nada 

relativo a los cambios en el sistema de determinación de las penas, por lo que 

,-�----- --->1--elvemesa-pooe-F--ae--m-a-Affiest-e-le-pe-i:tur-baderas--q-ue-�lledeA--Ue-gaf-a-sef-est-G..,,._s- - 

vaivenes legislativos no razonados en el sistema penal desde el punto de vista 

del principio de seguridad jurídica. 

El Anteproyecto modifica el artículo 66, que queda redactado como 

sigue: 1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los Jueces o 

Tribunales obse,varán, según haya o no circunstancias atenuantes o 

agravantes, las siguientes reglas: 

1 ª Cuando concurra sólo alguna circunstancia atenuante, los Jueces o

Tribunales no podrán rebasar en la aplicación de la pena la mitad inferior de la 

que fije la Ley para el delito. 

La modificación respecto del texto vigente cuando concurra sólo una 

circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la 

Ley para el delito entendemos es mas de forma que de fondo. 

2ª Cuando sean dos o más las circunstancias atenuantes o una sólo muy 

cualificada, los Jueces o Tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán 

imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en la Ley, 

aplicándola en la extensión que estimen pertinente, según la entidad y número 

de dichas circunstancias. 

Aquí si que aparece ya una modificación de gran calado, pues el texto 

vigente establece la imperatividad de la degradación en grado en estos 

supuestos cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o 

varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena 

inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley, atendidos el número y 

la entidad de dichas circunstancias atenuantes. 
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La regla segunda del anteproyecto, al utilizar la fórmula potestativa 

"podrán imponer", otorga a los Jueces y Tribunales una facultad, según 

interpretación literal. 

Además al omitir la exigencia de "no concurrencia de circunstancias 

agravantes", expresamente, incluida en otras reglas introduce la duda de su 

aplicación a supuestos de concurrencia de dos ó más atenuantes ó una sola 

muy cualificada con circunstancias agravantes. 

Se considera que una interpretación sistemática del precepto y la 

doctrina del Tribunal Supremo, concretada en el acuerdo del Pleno de 22 de 

Marzo de 1998, que afirmó, de un lado, que la reducción de la pena, al menos, 

en un grado es preceptiva y, por otro, la necesidad de que no concurra 

agravante alguna aconsejan modificar la redacción de esta regla. Las mismas 

razones indican la conveniencia de expresar, de forma explicita, la exigencia de 

no concurrencia de circunstancias atenuantes, en la regla tercera. 

3ª Cuando concurran una o dos circunstancias agravantes, los Jueces o

Tribunales impondrán la pena en la mitad superior de la establecida por la Ley. 

La regla tercera se modifica pero entendemos solo a efectos formales 

pues el texto actualmente en vigor establece que cuando concurra sólo una o 

dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que 

fije la Ley para el delito. 

4ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra 

atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por 

la ley, en su mitad inferior. 

Esta regla no sufre modificaciones 

5ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la 

cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado 

ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de 
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este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena 

superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo 

en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito 

cometido. 

A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales 

cancelados o que debieran serlo. 

Esta regla 5ª tampoco sufre modificación 

6ª Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes o cuando 

concurran unas y otras, los Jueces o Tribunales individualizarán la pena 

imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a la mayor o 

menor gravedad del hecho, las circunstancias personales del delincuente y sus 

antecedentes penales, razonándolo en la sentencia. 

El Anteproyecto refunde en esta regla 6ª las actualmente 6ª : cuando no 

concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley 

para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a 

las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad 

del hecho y 7ª cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y 

compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de 

persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en 

grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la 

pena en su mitad superior. 

Aunque materialmente entendemos que el cambio no es relevante, 

parece preferible la redacción vigente, como más sistemática y ordenada 

El Anteproyecto suprime la regla 8ª actualmente vigente cuando los 

jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo 

en toda su extensión. Esta supresión tampoco se entiende 

El Anteproyecto mantiene el apartado 2° relativo a las reglas para la 

determinación de la pena en delitos imprudentes (regla del prudente arbitrio). 
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El Anteproyecto añade un apartado 3° como regla de determinación de 

la pena para las personas jurídieas: en la aplicacién-de las penas impuestas a 

las personas jurídicas, procederán los Jueces o Tribunales según su prudente 

arbitrio procurando observar, en la medida de lo posible, las reglas establecidas 

en este Capítulo 

El punto tercero contiene dos mandatos: que los Tribunales apliquen las 

penas según su prudente arbitrio, y además que procuren, observar en la 

medida de lo posible, las reglas establecidas en este Capítulo. 

Inicialmente, se advierte que todas las posibilidades, desde la 

perspectiva de concurrencia o no de circunstancias modificativas, están 

contempladas en el precepto, y por tanto, siempre será aplicable alguna de sus 

reglas. En consecuencia, puede resultar paradójica la exigencia de observar las 

reglas del precepto con el uso del prudente arbitrio que implica discrecionalidad 

no reglada. 

Además, debemos considerar que existe otra norma para la 

determinación de la pena respecto a las personas jurídicas, que es la contenida 

en el artículo 31 bis del anteproyecto que dispone que si a consecuencia de los 

mismos hechos se impusiere a la persona jurídica y a la persona física la pena 

de multa "los Jueces y Tribunales modularan las respectivas cuantías de modo 

que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad 

de aquellos". 

Así pues, confluyen diversos criterios para la determinación de la pena 

que determinan una indeseable ambigüedad en la regulación. 

Decimoséptimo 

Modificación del delito continuado (art. 7 4) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone en el apartado 2° del 

art. 74 que si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la 
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pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el 

Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos 

grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria

gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas. 

El Anteproyecto en su apartado Decimoséptimo modifica el apartado 2 

del artículo 74, que queda redactado como sigue: si se tratare de delitos o 

faltas contra el patrimonio, se determinará la gravedad de la infracción y se 

impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas 

infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en 

uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho 

revistiere notoria gravedad o hubiere perjudicado a una generalidad de 

personas." 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto tampoco explica el cambio. 

En nuestra opinión carece de justificación modificar la expresión vigente 

infracciones contra el patrimonio por la proyectada de delitos o faltas contra el 

patrimonio, pues la primera engloba sin dudas ambas modalidades 

Si es relevante sin duda la modificación en el inciso final. Si en la actual 

redacción la agravación se aplica si el hecho revistiere notoria gravedad y 

hubiere perjudicado a una generalidad de personas, exigiéndose por tanto que 

concurran cumulativamente los dos factores, en el Anteproyecto pasa a poder 

ser aplicada la agravación, de manera alternativa si el hecho revistiere notoria 

gravedad o hubiere perjudicado a una generalidad de personas. 

La norma contiene un primer mandato que consiste en determinar "la 

gravedad de la infracción". Nótese que no fija los parámetros a considerar para 

realizar la evaluación de gravedad como sí realiza el artículo 249 del Código 

Penal, referido al delito de estafa, que enumera los siguientes criterios: el 

importe de lo defraudado, el quebrantamiento económico causado al 

perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados 

por éste. 
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La norma otorga así una facultad discrecional reglada, de manera 

-excesivamente abierta, que p0r ser una norma de carácter general para los

delitos patrimoniales, respecto a la específica relativa a la estafa, debería

también contener los criterios específicos a tener en cuenta, que además

podrían justificar el especial trato privilegiado de los delitos continuados

patrimoniales, respecto a los demás delitos continuados.

Surge una primera cuestión en torno a la definición del concepto de 

"notoria gravedad" una vez despojado de la nota de que afecte a una 

generalidad de personas. Se incrementa así la dificultad sí además hay que 

diferenciarlo de las situaciones de especial gravedad (agravante sexta de la 

estafa) y de la nueva agravante específica introducida "cuando el valor de la 

defraudación iguala o supere las 120.000 euros" que además no establece 

cuantía máxima. 

Se entiende que coexisten varias normas penológicas para regular 

realidades jurídicas semejantes, dudosamente diferenciables, que la nueva 

regulación podría corregir, pues en otro caso habrá que acudir a la aplicación 

de reglas del concurso de normas, que debería evitarse, en la medida de lo 

posible. 

En nuestra opinión la exasperación penal imperativa no está justificada 

en supuestos en los que pese a perjudicarse a una generalidad de personas, 

los hechos, ni aún acumulados, revisten notoria gravedad. 

Decimoctavo 

Motivación en la imposición de penas accesorias (art. 79) 

El Código Penal en su redacción vigente dispone que siempre que los 

Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras accesorias 

condenarán también expresamente al reo a estas últimas. 
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El Anteproyecto en su apartado Decimoctavo modifica el artículo 79, que 

queda redactado como sigue siempre que los Jueces o Tribunales impongan 
- ·una· pena -accesoria, -se-a-preeeptiva---o--faetJUativ-aí --aeberán- metivarlo--eR -la-

sentencia.

La exigencia de motivación de sentencias prevista en el art. 120.3 CE 

irradia sus efectos sobre las reglas de determinación de la pena y, en definitiva, 

sobre la imposición de las penas accesorias. No obstante, la exigencia de 

motivación cuando la accesoria es preceptiva carece de justificación, y va a 

derivar, con seguridad, en el empleo de antieconómicas cláusulas 

estandarizadas sin ninguna utilidad. 

CAPITULO 111. DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCION DE 

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE LA LIBERTAD 

CONDICIONAL 

Décimo noveno 

Modificaciones en la suspensión de la ejecución de la pena (art. 81) 

El Anteproyecto se propone modificar la primera de las condiciones que 

el artículo 81 CP exige para que los Jueces o Tribunales puedan dejar en 

suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos 

años de duración. 

En el texto vigente tal condición es Que el condenado haya delinquido 

por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas 

por delitos imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido 

cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de 

este Código. 

Según la redacción prevista, tal exigencia pasaría a ser Que el 

condenado no sea reincidente o habitual. A tal efecto no se tendrán en cuenta 

los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código. 
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En el régimen actual, basta la comisión de cualquier delito doloso para 

que, durante la vigencia de los correspondientes antecedentes penales, el ya 

condenado no pueda acceder a la suspensión de la condena, con las 

conocidas excepciones establecidas en los artículos 80.4 y 87.1 y 2. 

En el sistema propuesto, y también durante la vigencia de los 

antecedentes penales, no podrían acceder a la suspensión quienes ya 

hubieran cometido otro delito, doloso o imprudente, de la misma naturaleza 

comprendido en el mismo título del Código (artículo 22.8 CP, en el 

Anteproyecto, artículo 22.9), ni quienes hubieran sido condenados por 

cualesquiera tres delitos dolosos, o por tres delitos imprudentes de homicidio o 

lesiones, en un plazo de cinco años, en la misma o en diferente sentencia 

(Artículo 94.5, según el Anteproyecto). 

Por tanto, en el sistema diseñado por el Anteproyecto, previo el 

cumplimiento de los demás requisitos legales, podrían acceder a la suspensión 

de condena quienes con anterioridad hubieran sido condenados por dos delitos 

dolosos, siempre que no tuvieran la misma naturaleza ni se encontraran 

sancionados en el mismo título del Código que el último cometido, por dos 

delitos imprudentes de homicidio o lesiones y por un número no precisado de 

otros delitos imprudentes. 

Esta previsión no resulta compatible con la naturaleza y finalidades de la 

institución de la suspensión de condena, tal y como ha sido expuesta por la 

doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que es muestra su 

STS número 1.200/2000, de 5-7, que afirmó que ( .. .)el fundamento de la 

suspensión de la ejecución de las penas cortas privativas de la libertad radica 

en la finalidad de evitar el previsible "contagio criminológico" que puede tener 

lugar en la prisión en casos en los que la corta duración de la pena no permite 

un tratamiento resocializador, pues dicha razón de ser no se encuentra 

presente en la situación de personas que no son delincuentes primarios, sino 

que han sido condenados en diversas ocasiones. 
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A ello debe ser añadido que ni la Exposición de Motivos hace referencia 

expresa a esta modificación, ni el resto del texto propuesto le proporciona una 

justificación. 

Vigésimo 

Suspensión y delincuentes habituales (art. 87) 

El Anteproyecto modifica el apartado 2 del artículo 87, que queda 

redactado como sigue: 

2. En el supuesto de que el delincuente sea reincidente o habitual, el

Juez o Tribunal valorará, por resolución motivada, la oportunidad de conceder o

no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, atendidas las 

circunstancias del hecho y del autor. 

No existe ningún obstáculo a la modificación del artículo 87.2 CP, 

dirigida a la extensión a los delincuentes habituales de la vigente existente 

posibilidad de conceder la suspensión de condena a los reos reincidentes que 

hubieran cometido el delito a causa de su dependencia de las sustancias 

mencionadas en el artículo 20.2 CP. 

Vigésimo primero 

Modificaciones en la suspensión de la pena (art. 88) 

El Anteproyecto modifica el artículo 88, que queda redactado como sigue: 

1. Los Jueces o Tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en

la misma sentencia o, posteriormente, en auto motivado, antes de dar inicio a 

su ejecución, las penas de prisión que no excedan de dos años, aunque la ley 

no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias 

personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el 

esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, por alguna de las 

siguientes: 
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a. arresto de hasta veinticuatro fines de semana

b. trabajos en beneficio de la comunidad de hasta noventa días

c. l0calización permanente de hasta seis meses,

d. libertad vigilada y

e. multa de hasta veinticuatro meses.

En la imposición de las penas sustitutivas, los Jueces o Tribunales no estarán 

sujetos a los límites mínimos señalados en el artículo 33.4 de este Código. 

2. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado

con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de 

trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal 

impondrá, adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de 

reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o 

deberes previstos en los números 1 y 2 del apartado primero del artículo 83 de 

este Código. 

3. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva,

habrá de ejecutarse la de prisión, compensando ponderadamente la parte 

efectivamente cumplida. 

El Anteproyecto se propone modificar en profundidad el actual artículo 

88 CP. Entre las numerosas modificaciones previstas, se impone comentar las 

siguientes: 

1. El texto proyectado del artículo 88.1, párrafo 1° , es de difícil

comprensión, especialmente porque los cambios introducidos en él dejan lejos 

de su contexto la frase "aunque la ley no prevea estas penas para el delito de 

que se trate". Además, resultaría conveniente reordenar las circunstancias que 

menciona, uniendo las que se refieren al reo, y hacer mención específica, como 

en otros lugares del Código, al Ministerio Fiscal. 

Estos cambios darían lugar a la siguiente redacción, que se propone: 1. 

Cuando la naturaleza del hecho, las circunstancias personales del reo, su 
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conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo 

aconsejen, los Jueces o Tribunales podrán sustituir, prevía audiencia del 

Ministerio Fiscal y · de · las -- demás partes, en - la· - misma ·Sentencia - o, 

posteriormente, en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas 

de prisión impuestas que no excedan de dos años, por alguna de las 

siguientes, aunque la ley no las prevea para el delito de que se trate: 

2. El Anteproyecto se propone eliminar el módulo de conversión entre la

pena sustituida y la sustitutiva que actualmente fija el artículo 88.1 

(sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada 

de trabajo) y que, según el número 2 del mismo artículo es también aplicable a 

la determinación de la cantidad de la pena inicialmente impuesta que deber ser 

ejecutada, en caso de incumplimiento de la pena sustitutiva. 

Al mismo tiempo, el Anteproyecto añade tres nuevas posibilidades 

(arresto de fin de semana, localización permanente y libertad vigilada) al actual 

elenco de penas sustitutivas (trabajo en beneficio de la comunidad y multa); e 

introduce un nuevo párrafo segundo en el artículo 88.1, que declara la no 

sujeción de los Jueces o Tribunales a los límites mínimos previstos en el 

artículo 33.4 CP. 

Para el caso de incumplimiento total o parcial, el Anteproyecto prevé la 

modificación del actual artículo 88.2 CP, que pasará a ser el apartado 3, 

confiando a los Jueces o Tribunales la determinación de la cantidad de la pena 

de prisión a ejecutar, mediante compensación ponderada. 

La situación prevista por el Anteproyecto, en la que una pena de prisión 

de hasta dos años de duración puede, o no, ser sustituida por otra escogida 

entre cinco, la duración de una de las cuales tiene un máximo de un año, sin 

que ninguna obedezca a un límite mínimo, y sin que exista una ratio de 

conversión que permita prever la duración del cumplimiento y las 

consecuencias del incumplimiento, puede llegar a sobrepasar el necesario 

margen de discrecionalidad que precisa la institución, para acercarse a la 

indeterminación. 
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Ello puede llegar a generar dudas acerca de la adecuación del texto 

- -proyectado-a-fas-necesidades-derivad-as-de-la veftiente-mater�al del-pfineipio-de -

legalidad del artículo 25.1 CE, tal y como han sido expuestas por el Tribunal

Constitucional en su doctrina, de la que es muestra la STC nº 297/2005, de 21-

11: la imperiosa exigencia de la predeterminación normativa de las conductas

ilícitas y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos

jurídicos (!ex previa) que permitan predecir con el suficiente grado de cerleza

(/ex cerla) dichas conductas, de tal modo que se sepa a qué atenerse en

cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción.

Por este motivo, sería conveniente introducir un tercer párrafo en el 

artículo 88.1, que reestableciese la determinación legal de la correlación entre 

la duración de la pena sustituida y de la impuesta en su lugar. 

Como consecuencia del mantenimiento del mencionado módulo legal de 

conversión, el texto del proyectado artículo 88.3 debería recoger la cláusula 

ahora contenida en el vigente artículo 88.2, en relación con la cuantificación de 

la pena de prisión a ejecutar en caso de incumplimiento de la pena sustitutiva. 

Vigésimo segundo 

Expulsión sustitutiva de la pena (art. 89) 

1. Introducción

El Anteproyecto en su apartado Vigésimo segundo modifica el artículo 

89, que queda redactado como sigue: 1. Las penas privativas de liberlad 

inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en 

España podrán ser sustituidas en la sentencia o en auto motivado posterior, 

previa audiencia del Ministerio Fiscal y del penado, por su expulsión del 

territorio nacional. 

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de tres a diez años,

contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena 

sustituida y las circunstancias personales del penado. 
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3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento

administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir en España. 

- -4 :-Si--e-/--extranjero-expulsado-regresara-c1-España-ant-es-de-tr-anseurrir--el-per=íedo�

de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas.

No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será devuelto por la autoridad

gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de

entrada en su integridad.

5. Los Jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia

del penado, podrán acordar en sentencia o durante su ejecución, la expulsión 

del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España que 

hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, 

para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido 

las tres cuartas partes de la condena. 

6. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos

en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente 

privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá 

acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de 

internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías 

previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, si acordada la 

sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera 

llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente 

impuesta o del período de condena pendiente. 

7. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de

aplicación a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de 

delitos a que se refieren los artículos 312, 313, 318 bis, 517 y 518. 

En esencia la reforma retoma el sistema seguido en la redacción original 

del CP 1995. 

El art. 89 del Código Penal de 1995 en su redacción original estableció la 

expulsión facultativa, habiendo tenido escasa aplicación (vid. Memoria de la 

Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2001) 

47 



La Exposición de Motivos de la LO 11 /2003, de 29 de septiembre dio un 

giro de 180 grados en la regulación de la expulsión sustitutiva que justificaba en 

base a evitar _que la pena y_su cumplimiento se conviertan _ __en_Jor:mas __cie _ 

permanencia en España quebrantando así de manera radical el sentido del 

ordenamiento jurídico en su conjunto. 

El instituto de la expulsión sustitutiva de extranjeros irregulares es 

absolutamente necesario en la actualidad en nuestro país por razones en sí 

mismas evidentes. Ello no obstante, de iure condemno, la complejidad de esta 

figura exige un desarrollo normativo mucho mas preciso, detallado, matizado y 

flexible que el tosco art. 89 CP actualmente en vigor. El texto propuesto en el 

Anteproyecto también es susceptible de mejoras en este sentido. 

2. La imperatividad de la sustitución y sus excepciones

Para lograr estos objetivos la reforma de 2003 introdujo la nota de 

imperatividad en la expulsión sustitutiva, solamente exceptuable en supuestos 

excepcionales atendiendo a la naturaleza del delito. 

Sin embargo, la rigidez de la expulsión imperativa introducida en la 

reforma de 2003 fue rebasada ampliamente por la jurisprudencia, que advirtió 

los resultados contrarios a la doctrina del TEDH que podían derivarse de no 

tener en cuenta las circunstancias personales que pudieran concurrir en el 

penado. 

La ampliación de la capacidad de decisión del Juez penal introducida en 

el Anteproyecto no puede sino ser valorada positivamente. 

No obstante, parece que debieran incorporarse parámetros que pudieran 

servir de guía u orientación a la hora de tomar la trascendental decisión de 

sustituir pena por expulsión o no hacerlo. La regulación propuesta delega en el 

Juez la decisión de manera absoluta, lo que puede llevar en la práctica a una 

total dispersión de criterios y a una desigualdad de trato para casos análogos. 
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Debiera expresamente preverse la necesidad de motivar la decisión 

adoptada, tanto si es contraria a la sustitución como si es favorable. Como 

expresara la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado al decidir la 

expulsión del reo la autoridad judicial ejerce una facultad discrecional de primer 

grado ... no obstante la decisión no puede ser arbitraria, sino razonada, fruto de 

una equilibrada valoración de los intereses en conflicto debidamente expresada 

en el auto judicial 

Debiera además en nuestra op1rnon introducirse una pauta general 

favorable a la expulsión sin perjuicio de abrir las posibilidades de excepcionar 

tal pauta general. 

La interpretación de la FGE ha tendido durante la vigencia de la 

expulsión facultativa a establecer como regla general la expulsión: Ya la 

Instrucción 4/2001, de 25 de julio, declaraba que si un extranjero no residente 

legalmente en España fuese condenado a pena privativa de libertad inferior a 

seis años, el Ministerio Fiscal solicitará con carácter general, salvo que la 

excepcionalidad del supuesto sugiera lo contrario, su expulsión por decisión 

judicial como sustitutiva de la condena impuesta. Tal criterio se ha seguido en 

la reciente Circular 2/2006, de 27 de julio en la que se ha establecido que los 

Sres. Fiscales, en los casos en que se impongan a extranjeros no residentes 

legales penas privativas de libertad inferiores a seis años, habrán de interesar 

como regla general la sustitución de las mismas por la expulsión. 

No se considera adecuado mantener una total falta de referencias 

legales que definan los objetivos que han de guiar la decisión de expulsión. Los 

parámetros que debieran incorporarse son, por un lado, que su aplicación no 

genere la desactivación de la finalidad preventivo general de la pena entre los 

extranjeros no residentes legales, que su aplicación no contraríe la necesidad 

de preservar mínimamente los fines del Derecho Penal y que no genere efectos 

criminógenos. 

Por otro lado, como ya ha declarado la jurisprudencia, habrán de tenerse 

en cuenta las concretas circunstancias del penado, arraigo y situación familiar 
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(STS nº 514/2005, de 22 de abril, nº 366/2006, de 30 de marzo, nº 710/2005, 

de 7 de junio, nº 906/2005, de 8 de julio, y nº 1120/2005, de 28 de septiembre 

entre otras) 

3. Presupuestos de aplicación de la expulsión sustitutiva: extranjeros no

residentes legalmente en España y situación de estancia 

Desde el punto de vista subjetivo sería conveniente que el precepto 

aclarase el régimen de los estantes: al Anteproyecto, siguiendo al actual art. 89 

CP, y el criterio sentado por el texto original, circunscribe la posibilidad de 

expulsión sustitutiva a los extranjeros no residentes legalmente en España. Se 

modifica por tanto el enfoque en relación con el art. 21 de la LO 7 /1985, de 1 de 

julio, que admitía esta modalidad de expulsión para los extranjeros en general. 

Pero debe tenerse en cuenta que el concepto de residencia legal no abarca 

todas las situaciones en las que el extranjero se encuentra en España de forma 

regular: el extranjero en situación de estancia (90 días desde su entrada) no es 

residente legal y simultáneamente se encuentra en España en situación de 

regularidad. La Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2006 ha defendido 

la posibilidad de que a estos extranjeros se les aplique la expulsión sustitutiva. 

En efecto, la ratio del precepto parece inspirarse en la no expulsión para los 

extranjeros que a través de su residencia legal demuestran su arraigo. Tal 

arraigo les supondría por un lado el privilegio de unas vías de expulsión más 

restrictivas y por otro la carga de cumplir las penas que pudieran imponérseles 

en igualdad de trato respecto de los españoles. Por ello, manteniendo el 

espíritu del precepto parece lógico admitir la expulsión sustitutiva de quienes 

siendo extranjeros y habiendo entrado legalmente en España para una 

estancia no superior a los 90 días cometen un delito en dicho período. 

En todo caso, aunque a través de una exégesis teleológica del precepto 

puede llegarse a esta interpretación, la seguridad jurídica aconseja una 

expresa previsión legal al respecto. 

4. Penas susceptibles de ser sustituidas
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En cuanto a qué penas podrían ser sustituidas, el Anteproyecto 

mantiene el texto del art. 89 las penas privativas de libertad inferiores a seis 

años. Quizás el texto definitivo pudiera aclarar algunas-dudas que la praxis ha 

generado: 1) el supuesto de si cabe la expulsión sustitutiva cuando el reo sea 

condenado a varias penas, todas ellas inferiores a los seis años de privación de 

libertad pero que, sumadas, exceden de dicho límite. 2) la cuestión de si es 

aplicable a la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multas 3) si es 

posible la sustitución en supuestos de penas privativas de libertad impuestas 

por falta 4) si es posible la expulsión sustitutiva cuando conforme al art. 71.2 

CP sea imperativo sustituir la pena de prisión de menos de seis meses. 

También la Fiscalía General del Estado, tratando de hacer frente a la 

dispersión de criterios detectada en la práctica, ha fijado su posición sobre 

cada una de estas cuestiones en su Circular 2/2006, aunque de nuevo aquí 

cabe entender que la seguridad jurídica aconseja una expresa previsión legal al 

respecto. 

5. La prohibición de regresar a España

También se considera adecuada la posibilidad de graduar la 

consecuencia adicional de prohibición de regresar a España al permitir fijar su 

duración entre tres y diez años atendidas la duración de la pena sustituida y las 

circunstancias personales del penado. La respuesta única prevista en el 

vigente art. 89.2, según el cual el extranjero no podrá regresar a España en un 

plazo de 1 O años, contados desde la fecha de su expulsión impide modular una 

consecuencia jurídica de naturaleza penal y en definitiva genera el riesgo de 

dar el mismo trato a situaciones desiguales. La supresión de la facultad de 

modulación fue objeto de severas (y fundadas críticas) por el Informe del CGPJ 

al Anteproyecto de la que fue LO 11 /2003. 

6. Posibilidad de interesar la expulsión sustitutiva en fase de ejecución

El texto del Anteproyecto admite también con acierto la posibilidad de 

acordar la expulsión sustitutiva con posterioridad a la sentencia, en ejecución 
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de sentencia. En efecto, la previsión del art. 89 vigente que ciñe la decisión a la 

sentencia conduce a soluciones formalistas y rigurosas que no aportan ningún 

- -· - - -,berefieie>-y-eAe0FSetafl-mas-de-le>-raze>ftable-t1na-aUernativ-a-a--la-�a-J}fivativa--

de libertad que puede ser beneficiosa tanto para el Estado como para el propio 

penado. El tenor literal del vigente art. 89 CP introduce serios obstáculos a la 

posibilidad de decidir la expulsión sustitutiva a la fase de ejecución de 

sentencia, como se permitió durante la vigencia de la anterior versión del art. 

89 por el TS (vid. SSTS nº 330/1998, de 3 de marzo y nº 1381/2000, de 11 de 

septiembre). 

Sin embargo su redacción de nuevo dio lugar a la dispersión 

interpretativa y así un sector de la jurisprudencia menor había admitido la 

posibilidad de acordar la expulsión en ejecución de sentencia (SSAP Vizcaya 

(Sección 2ª) de 25 de febrero de 2004 y Ciudad Real nº 45/2004 de 7 abril), 

mientras que otro negaba tal posibilidad (AAP Guipúzcoa de 15 de diciembre 

de 2005) 

El TS parecía apuntar implícitamente hacia la admisibilidad de diferir el 

pronunciamiento sobre la expulsión a la fase de ejecución de sentencia (SSTS 

nº 298/2004, de 12 de marzo nº 1249/2004, de 28 de octubre y 514/2005, de 

22 de abril, nº 274/2006, de 3 de marzo) 

Sin embargo la STC nº 145/2006, de 8 de mayo analizó si la sustitución 

de la pena de menos de seis años por la expulsión, operada en ejecución de 

sentencia vulneraba el derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios 

términos como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 

CE), declarando que" ... la interpretación efectuada por el órgano judicial, según 

la cual cabe aplicar en este supuesto, en fase de ejecución, la nueva 

normativa, resulta irrazonable básicamente por dos razones: de un lado porque 

el texto del art. 89.1 CP vigente al tiempo de dictarse la Sentencia condenatoria 

facultaba al órgano judicial para acordar la sustitución y, pese a ello, nadie la 

solicitó ni aquél la acordó pudiendo hacerlo; de otro porque la nueva redacción 

del art. 89.1 CP prevé la sustitución en Sentencia si la pena privativa de libertad 

es inferior a seis años, y únicamente en el caso de que la pena sea superior a 
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seis años cabe acordar la expulsión del territorio nacional en fase de ejecución, 

lo que no sucede en el caso presente." 

La expresa previsión legal, entendemos, supone sin duda un avance al 

poner fin a las vacilaciones jurisprudenciales. Creemos que la doctrina del TC 

no supone ningún impedimento al texto del Anteproyecto, pues parece claro 

que existiendo una disposición expresa ningún problema constitucional plantea 

la posibilidad de decidir en ejecución de sentencia. 

Aquí únicamente ponemos de manifiesto la necesidad de prever los 

recursos que cabrían contra el auto en el que se acuerda la expulsión. Debiera 

admitirse un recurso de apelación, o, en su caso, de casación. La doctrina 

constitucional ha apuntado que el favor actionis no autoriza a la formulación de 

recursos no establecidos legalmente (SSTC nº 139/1985, nº 37/1988 y ATC nº 

194/1989), por lo que entendemos debiera establecerse una disposición 

expresa, aun cuando siempre podría entenderse que pese a la falta de 

previsión legal la admisión del recurso devolutivo contra el auto de expulsión no 

supondría tanto "inventar" un recurso como colmar lagunas, partiendo de la 

conveniencia en este supuesto de aplicar aquí la máxima appellatio admittenda 

videtur in dubio. No obstante, la solución ideal pasa por establecer una 

disposición expresa sobre los recursos admisibles. 

7. Procedimiento

La exigencia de la previa audiencia del Ministerio Fiscal y del penado, 

antes de decidir sobre la sustitución también debe aplaudirse, por ser 

respetuosa con el principio de audiencia y contradicción, y por haberlo exigido 

el TS. Quizás como mejora podría expresamente especificarse que esta previa 

audiencia del penado ha de serlo con asistencia de Letrado. 

8. Delitos expresamente excluidos

El apartado 7° del art. 89 en la versión del Anteproyecto dispone que las 

disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a 

53 



los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de delitos a que 

se refieren los artículos 312, 313, 318 bis, 517 y 518. 

La redacción vigente declara que las disposiciones establecidas en los 

apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieren sido 

condenados por la comisión de delitos a que se refieren los arts. 312, 318 bis, 

515.6°, 517 y 518 del Código Penal. 

Al respecto debe advertirse que la incorporación del art. 313 CP dentro 

del listado de delitos que no admiten la expulsión sustitutiva supone optar 

expresamente por admitir la vigencia de este precepto, pese a que la 

interpretación mayoritaria (asumida por la Fiscalía General del Estado en su 

Circular 2/2006) partía de que se trataba de un tipo derogado de facto. Tal 

opción por la expresa vigencia de este precepto va a generar graves 

dificultades interpretativas en su relación con el art. 318 bis CP. 

Parece necesario -para mayor claridad en la exposición del problema

reproducir el análisis que la referida Circular contiene al respecto: Antes de la 

reforma 11/2003 el delito del 313.1 CP era castigado con pena superior a la del 

tipo básico del 318 bis 1, por lo que aquél coherentemente era de aplicación 

preferente, teniendo en cuenta que a la común conducta de tráfico se unía el 

plus de la finalidad de incorporación ilícita al mercado de trabajo. Por tanto, el 

concurso de normas se resolvía a favor del art. 313.1 tanto si se aplicaba el 

principio de alternatividad como si se operaba con el de especialidad ... Tras la 

referida reforma, las relaciones entre ambos tipos se complican, pues por un 

lado se modifica la redacción del art. 318 bis CP con un propósito 

omnicomprensivo y por otro lado se le asigna mayor penalidad, sin derogar 

expresamente el art. 313. 1 .. Si concurre una conducta subsumible en alguno de 

los subtipos agravados del 318 bis y conforme al art. 313.1 CP, habrá de 

optarse por la aplicación del primero, pues en estos casos es claro que no 

existe ya una relación tipo general-especial, dado que ambos incorporan 

elementos especializantes, por lo que devendrá aplicable, conforme al principio 

de alternatividad, el art. 318 bis ... Mas complejo es el supuesto en el que 

concurra una conducta subsumible en el tipo básico del art. 318 bis y en el art. 
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313. 1 CP. En una primera aproximación podría entenderse de preferente 

aplicación éste último, como tipo especial, en tanto aparentemente aporta una 

singularidad .en cuanto al sujeto pasivo del delito no contenida en el art. 318 

bis ... Sin embargo, debe repararse en que si con carácter general el 

fundamento de la aplicación preferente de los tipos especiales radica en que 

los mismos valoran con más precisión la conducta típica, en estos casos el 

tratamiento privilegiado que el art. 313 otorga a las conductas de tráfico de 

emigrantes carece de justificación .. .  Se ha incurrido en una defectuosa técnica 

legislativa, pues debió haberse suprimido expresamente el tipo del art. 313. 1 

incorporando en su caso un nuevo subtipo agravado en el art. 318 bis cuando 

la conducta tuviese por objeto la explotación laboral (más que la inmigración 

clandestína de trabajadores, pues no parece que tal finalidad sin mas suponga 

un plus de antijuridicidad ni de culpabilidad) .. .Parece claro, no obstante, que el 

objetivo del Legislador-pese a la defectuosa plasmacíón final- se orientaba 

hacia un tratamiento unificado de estas conductas a través del nuevo art. 318 

bis. Tal propósito tiene una explícita formulación en la Exposición de Motivos 

de la LO 11/2003 en la que se declara que el nuevo texto contiene un 

importante aumento de la penalidad al respecto, estableciendo que el tráfico 

ilegal de personas -con independencia de que sean o no trabajadores- será 

castigado con prisión de cuatro a ocho años ... Por Jo demás, puede defenderse 

que la referencia a la inmigración clandestina de trabajadores contenida en el 

art. 313. 1 CP ha dejado de ser un elemento especializante en relación con el 

tipo básico del art. 318 bis. En efecto, habiéndose incorporado al art. 318 bis 

junto al tráfico ilegal la referencia a la inmigración clandestina de personas, 

puede concluirse con que siendo consustancial a la inmigración el 

desplazamiento de una persona de su país con el fin de buscar trabajo, el 

concurso de normas entre ambos tipos ha de resolverse no conforme al 

principio de especialidad, sino conforme al principio de altematividad, 

deviniendo de aplicación preferente el art. 318 bis ... En tanto no se consolide un 

criterio jurisprudencia en sentido contrario, los Sres. Fiscales mantendrán la 

aplicación preferente del tipo del art. 318 bis CP respecto del contenido en el 

art. 313. 1 CP. 
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Por los propios razonamientos contenidos en los párrafos transcritos de 

la Circular 2/2006 se estima que debiera suprimirse la referencia en el art. 89 

CP del Anteproyecto al art. 313 CP, considerándose además conveniente 

derogar expresamente el apartado primero del art. 313 CP. 

El Anteproyecto suprime con acierto la referencia al art. 515.6° del 

Código Penal, que quedó vacío de contenido al suprimirse tras la reforma 

15/2003. Sin embargo, de forma incoherente, mantiene la referencia a los arts. 

517 y 518, preceptos que carecen de sentido sin contar con el referente 

suprimido. Por ello debiera también suprimirse la referencia a los mismos en el 

art. 89. 

9. Materialización de la expulsión

El Anteproyecto también mejora la regulación de la forma de materializar 

la expulsión. Así dispone que cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera 

de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no 

quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el 

Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso 

en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y 

garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. 

Se admite con acierto, pues, el ingreso en un centro de internamiento de 

extranjeros para materializar la expulsión. También parece que implícitamente 

en el texto del Anteproyecto se admite para materializar la expulsión acordar el 

ingreso en prisión en ejecución de la pena impuesta. Esta posibilidad -que en 

nuestra opinión es también muy aconsejable, especialmente para supuestos en 

los que el expulsado está en situación de prisión preventiva- debiera no 

obstante tener una regulación mas clara, de forma que no quede duda sobre su 

admisibilidad y de manera que al mismo tiempo queden claros sus límites. Tal 

regulación podría ser del siguiente tenor: "La sentencia que acuerde la 

sustitución podrá disponer la ejecución de la pena privativa de libertad o 

medida de seguridad originariamente impuesta hasta tanto la autoridad 

gubernativa proceda a materializar la expulsión. A estos efectos, la autoridad 
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gubernativa deberá hacer efectiva la expulsión en el plazo más breve posible y, 

en todo caso, dentro de los treinta días siguientes, salvo causa justificada que 

lo impida, que deberá ser comunicada a la autoridad judicial." 

1 O. Quebrantamiento de la prohibición de regresar 

En cuanto a la regulación del quebrantamiento de la prohibición de 

regresar, el apartado 4° del art. 89 según la redacción dada por el Anteproyecto 

dispone que si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir 

el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron 

sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será devuelto por 

la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de 

prohibición de entrada en su integridad. 

A este respecto cabe subrayar que la modificación supone volver al 

sistema del art. 89.2 en su versión de 1995 que disponía que si el expulsado 

regresara antes de ese término "cumplirá las penas que le hayan sido 

sustituidas". 

Tras la reforma de 2003 el apartado 3° del vigente art. 89 dispone que el 

extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y 

prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será 

devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el 

plazo de prohibición de entrada en su integridad. Este apartado 3° actualmente 

en vigor da, según la Circular 2/2006 un mismo tratamiento a dos supuestos 

distintos: el extranjero expulsado sorprendido en frontera y el extranjero 

expulsado hallado en territorio español, aplicándole la misma consecuencia 

jurídica: devolución y reinicio del cómputo. Por tanto, los criterios a seguir ante 

los supuestos de tentativa de regresar o de regreso a España consumado por 

parte del extranjero en incumplimiento de la prohibición son en ambos casos 

los de devolución inmediata. 

El Anteproyecto vuelve al sistema previsto en la redacción originaria del 

CP al establecer que si el extranjero expulsado regresara a España antes de 
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transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas 

que fueron sustituidas. 

En nuestra opinión con la nueva regulación propuesta la voluntad 

rebelde del expulsado de regresar a España puede verse finalmente coronada 

por el éxito al no devolvérsele. 

Creemos que el sistema de devolución tanto para la tentativa de entrada 

como para la entrada consumada es mas coherente con los objetivos político 

criminales perseguidos por la expulsión sustitutiva, por lo que entendemos en 

este punto preferible mantener el sistema introducido en el vigente art. 89 CP. 

11 . Efectos de la imposibilidad de ejecutar la expulsión acordada 

El art. 89.1 parr. 5° dispone en su redacción vigente que en el supuesto 

de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, 

ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena 

privativa de libertad originariamente impuesta o del período de condena 

pendiente. 

Esta redacción ha dado lugar a importantes problemas interpretativos, 

pues una exégesis literal apuntaba al cumplimiento inexorable de la pena 

privativa de libertad, sin posibilidad de suspensión o sustitución. 

El Tribunal Constitucional postuló una interpretación respetuosa con los 

valores constitucionales en su ATC 132/2006, de 4 de abril, al establecer que 

"el extranjero cuya expulsión no haya podido realizarse en el plazo máximo 

legal establecido tiene acceso, en la medida en que reúna los requisitos 

legalmente exigidos para ello en los arts. 80, 87 y 88 CP, a la posible 

suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que le haya sido 

impuesta, o a su sustitución por otras menos gravosas, en las mismas 

condiciones que los penados de nacionalidad española y que los penados 

extranjeros con residencia legal en España". 
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El Anteproyecto establece que en todo caso, sí acordada la sustitución 

de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a 

efecto, se proceElerá--a la ejecución de la pena originariamente impuesta o .deL 

período de condena pendiente. 

Esta redacción parece clarificar que no necesariamente ha de 

procederse al ingreso en prisión pues en la ejecución de la pena cabe aplicar si 

concurren sus requisitos la suspensión o la sustitución. 

La Circular 2/2006, admitiendo la aplicabilidad de las disposiciones de la 

suspensión o sustitución advertía de que esto no obstante, cuando la 

imposibilidad de materializar la expulsión se hubiera debido a una voluntad 

deliberadamente rebelde del penado extranjero concretada en actos 

obstruccionistas, tal circunstancia habrá de ponderarse debidamente a la hora 

de optar por el cumplimiento en prisión o por la suspensión o sustitución de la 

pena, para evitar que resulten "premiados" dichos comportamientos, lo que 

constituiría una incoherencia desde el punto de vista político criminal. Quizás 

esta matización debiera tener también expreso reflejo legal. 

12. La expulsión sustitutiva parcial

Conforme al art. 89.5 del Anteproyecto los Jueces o Tribunales, a 

instancia del Ministerio Fiscal y prevía audiencia del penado, podrán acordar en 

sentencia o durante su ejecución, la expulsión del territorio nacional del 

extranjero no residente legalmente en España que hubiera de cumplir o 

estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que 

hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas 

partes de la condena. 

Esta redacción mejora la regulación actualmente vigente pues en primer 

lugar suprime su carácter imperativo. No obstante, debe darse por reproducido 

lo postulado en las observaciones a la regulación de la expulsión sustitutiva 

total (necesidad de establecer un principio general y unas pautas para decidir 

en sentido contrario). 
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El texto vigente limita la expulsión sustitutiva parcial a las penas 

superiores a seis años. Con la redacción del · -Anteproyecto también cabría 

aplicarlas a las penas de menos de seis años, lo que en nuestra opinión es 

lógico y coherente. 

En efecto, la Circular 3/2001 consideraba a tenor de la regulación legal 

que las penas de menos de seis años o se sustituyen desde su inicio, o se 

cumplen de acuerdo con la normativa penitenciaria que autoriza al interno que 

logra la libertad condicional a residir en su país de origen si se dan las 

condiciones legales y reglamentarias para ello, por lo que no cabía acordar la 

expulsión sustitutiva parcial en supuestos de condenas a penas inferiores a 

seis años. Sin embargo, cuando se opta por no aplicar la sustitución total de 

penas de menos de seis años, atendiendo a la naturaleza del delito, razones de 

pura coherencia lógica llevan a la necesidad de admitir esta expulsión 

sustitutiva parcial: si sobrepasando tal límite (y por tanto tratándose de 

supuestos mas graves) cabe la expulsión sustitutiva parcial, con mayores 

motivos habrá de imponerse a los supuestos de penas inferiores en las que 

atendida la gravedad de los hechos se considere improcedente la expulsión 

total. 

13. Expulsión sustitutiva y responsabilidad civil

El régimen del Anteproyecto al igual que la redacción vigente del art. 89 

no incluye un requisito como el que se establecía en el art. 21.2.2.0 de la LO 

7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, 

a cuyo tenor " .. el Juez o Tribunal podrán acordar ... su expulsión del territorio 

nacional como sustitutiva de las penas que le fueran aplicables, asegurando en 

todo caso la satisfacción de las responsabilidades civiles a que hubiere 

lugar ... ". Sigue pues sin ser impedimento para la expulsión la falta de 

aseguramiento de responsabilidades civiles. 

Entendemos que la necesidad de cohonestar la expulsión sustitutiva con 

los intereses del perjudicado debiera llevar a incorporar alguna previsión al 
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respecto, que quizás pudiera ser la de que se diera audiencia al perjudicado 

por el delito cuando la expulsión frustre, de existir, las expectativas de resultar 

indemnizado. 

Vigésimo cuarto 

Tratamiento de la reincidencia y la habitualidad (art. 94) 

El Anteproyecto presenta un nuevo artículo 94, con el siguiente texto: 

1. A los reos reincidentes y habituales no se les podrá dejar en suspenso la

ejecución de la penas privativas de liberlad en los casos previstos en el arlículo 

80. 1 de este Código, salvo en los supuestos a que se refieren el aparlado 4 del

mismo arlículo y el aparlado 1 del arlículo 87. 

2. A los reos habituales no les podrán ser sustituidas las penas privativas de

liberlad en los casos previstos en el arl. 88 de este Código. 

3. Tanto a los reos reincidentes como a los habituales, los Jueces o Tribunales,

oídas las parles y mediante resolución motivada les impondrán alguna de las 

siguientes medidas: 

1 ª. Que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento 

penitenciario no pueda efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena 

impuesta. 

2ª. Que para la concesión de la liberlad condicional se hayan extinguido las 

cuatro quintas parles de la condena impuesta. 

3ª. El sometimiento a programas de tratamiento terapéutico o educativo de 

hasta dos años. 

4ª. Cumplida la condena, decretar liberlad vigilada por tiempo de hasta dos 

años. 
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5
ª
. Cumplida la condena, decretar la medida de expulsión regulada en el 

artículo 89 de este Código. 

4. Cuando se hubiere acordado la imposición de las medidas señaladas en los

números 1° y 2° del apartado anterior, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, 

valorando las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento 

reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar 

razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de 

cumplimiento. 

5. A los efectos previstos en este Código se consideran reos habituales los que

al delinquir hayan sido ejecutoriamente condenados por tres o más delitos 

dolosos o el mismo número de delitos de homicidio o lesiones cometidos por 

imprudencia en un plazo no superior a cinco años. no debiendo ser tenidos en 

cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. La 

habitualidad podrá ser apreciada aunque los delitos que la integren sean todos 

ellos objeto de enjuiciamiento en la misma sentencia. 

1. Artículo 94.1.

La redacción propuesta para el artículo 94.1 reza: A los reos reincidentes 

y habituales no se les podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas 

privativas de libertad en los casos previstos en el artículo 80. 1 de este Código, 

salvo en los supuestos a que se refieren el apartado 4 del mismo artículo y el 

apartado 1 del artículo 87. 

Es necesario hacer dos observaciones en relación con el texto 

propuesto. 

En primer lugar, que el citado artículo 80.1 no contempla varios casos, 

toda vez que se limita a declarar la posibilidad de suspender la ejecución de las 

penas privativas de libertad de hasta dos años de duración, y a establecer las 

bases en las que se deberá fundar la correspondiente resolución. 
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En segundo término, que la cita del artículo 87.1 debe ser completada 

con la de• aparta-do 2 del mfsmo artículo, que el Antef)royecto se propone 

modificar para introducir en él, junto con la mención de los delincuentes 

reincidentes, la de los habituales. 

Por ello, se propone la siguiente redacción: A los reos reincidentes y 

habituales no se les podrá conceder la suspensión de la ejecución de las penas 

privativas de liberlad prevista en el arlículo 80. 1 de este Código, salvo en los 

supuestos a que se refieren el aparlado 4 del mismo arlículo y los aparlados 1 

y 2 del arlículo 87. 

2. Artículo 94.3.

Parece posible mejorar la redacción del inicio del previsto artículo 94.3, 

para el que se propone la siguiente: Los Jueces y Tribunales, oídos el 

Ministerio Fiscal y las demás parles, mediante resolución motivada impondrán 

a los reos reincidentes y a los habituales, alguna de las siguientes medidas: 

(. . .). 

El tercer apartado del artículo 94 contempla cinco "medidas", aunque la 

utilización genérica de este término adolece de cierta imprecisión, porque no 

todas ellas pueden ser consideradas medidas de seguridad. 

En efecto, mientras que las dos primeras se ubican en el ámbito de la 

ejecución de la pena privativa de libertad propia del sistema penitenciario 

progresivo, dentro del cual establecen modulaciones del régimen ordinario, en 

atención al carácter reincidente o habitual del reo, las previstas en tercer y 

quinto lugar son medidas de seguridad, establecidas en el artículo 96.3, 2ª, 11 ª 

y 12ª CP. 

Sin embargo, la medida de libertad vigilada de hasta dos años, prevista el 

artículo 94.3, 4ª, está ausente del catálogo de medidas de seguridad del 

artículo 96. 
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Está fuera de cuestión que la libertad vigilada prevista en el precepto del 

Anteprnyeeto al -que nes r-eferimes ne es una pena, porque se- p1c.1ede--imponer: 

para después de cumplida la condena, por lo que tiene que ser una medida de 

seguridad. Por dicho motivo, para evitar la necesidad de realizar una 

interpretación integradora de los artículos 94 y 96, resultaría conveniente 

modificar este último para incluir dentro de él la medida de seguridad no 

privativa de libertad de libertad vigilada. 

3. Artículo 94.5.

El texto proyectado se propone cambiar el alcance del concepto de reo 

habitual. En este momento, según el texto vigente del artículo 94, tal definición 

afecta sólo a la sustitución de penas, mientras que el texto previsto se refiere 

"A los efectos previstos en este Código ... ". 

Esta dicción genera la necesidad de realizar interpretaciones porque, 

dentro de la parte especial del Código Penal, la noción de habitualidad se 

encuentra presente en los artículos 173.2 y 3, 285.2, 1 ª y 299 .1, y si el artículo 

173.3 contiene, desde su introducción por LO 11/2003, de 29-9, un concepto 

específico de habitualidad aplicable el número anterior del mismo artículo, que 

primaría frente al concepto genérico del artículo 94, tal situación no se produce 

respecto de los otros dos preceptos mencionados, por lo que, al menos 

teóricamente, el concepto de habitualidad del artículo 94 podría resultar 

aplicable a ellos, aunque su redacción difícilmente podría ser compatibilizada 

con el ámbito interno de un precepto concreto. 

Por ello, el concepto debería ir referido al espacio al que resulta 

aplicable: A los efectos previstos en este capítulo, se consideran reos 

habituales... Con ello se evitaría la necesidad de realizar interpretaciones 

correctoras. 

El primer inciso del proyectado artículo 94.5 considera reos habituales a 

quienes (. . .) al delinquir hayan sido ejecutoriamente condenados por tres o 
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más delitos dolosos o por el mismo numero de delitos de homicidio o lesiones 

cometido por imprudencia en un plazo no superior a cinco años. 

Con ello, se da cumplimiento a la intención anunciada por la Exposición 

de Motivos, cuando destaca "la ampliación de la habitualidad al ámbito del 

delito imprudente", e, implícitamente, se reconoce que el texto vigente excluye 

los delitos culposos del ámbito de la habitualidad delictiva. 

Sin embargo, ni de la Exposición de Motivos ni del contenido del propio 

texto del Anteproyecto se desprende la razón por la que no se extiende la 

consideración de reos habituales a las personas condenadas por la comisión 

de tres o más delitos imprudentes castigados con penas equivalentes y, en 

ocasiones, superiores a las previstas para el homicidio y para las lesiones 

imprudentes, y que además afectan a valores de incuestionable relevancia para 

la sociedad, como son el delito contra los derechos de los trabajadores de los 

artículos 316 y 317, los delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente de los artículos 325 a 331, el delito de estragos del artículo 347, los 

delitos de incendio de los artículos 351 a 358, y los delitos contra la salud 

pública de los artículos 359 a 367. 

La coherencia del texto propuesto se vería aumentada si los delitos 

imprudentes a los que la Ley asigna pena equivalente tuvieran la misma 

relevancia en relación con la habitualidad. Por esta razón, podría ser 

aconsejable modificar la redacción prevista, para introducir una cláusula que 

hiciera referencia a delitos imprudentes castigados con, al menos, una pena 

determinada. 

Al mismo tiempo, resulta necesario poner de manifiesto que la redacción 

del prelegislador presenta cierta contradicción, toda vez que el primer inciso del 

art. 94.5 afirma que son considerados reos habituales quienes al delinquir 

contasen con al menos tres condenas por los delitos que cita, mientras que el 

inciso final permite considerar habituales a personas en quienes no concurra 

dicho requisito. 

65 



En efecto, el inciso final del artículo 94.5 dispone que la habitualidad 

podrá ser apreciada aunque los delitos que la integran sean todos ellos objeto 

de enjuiciamiento en la misma sentencia. 

La justificación de esta novedad es, según la Exposición de Motivos, que 

(la habitualidad) pueda ser apreciada directamente aunque la multiplicidad de 

hechos imputados a un mismo autor se enjuicie en un solo proceso al que 

comparezca acusado de una amplia relación de delitos, superando así el de 

otro modo incomprensible beneficio que derivaba de la restricción de la 

contumacia criminal a la reiteración de delitos que hubieran sido juzgados en 

procesos separados, cual si la inapreciada conexión entre procesos hubieran 

de modificar la personalidad criminal del acusado. 

Resulta forzoso coincidir con la filosofía que inspira esta equiparación, 

aunque de su concreción legislativa debería salvar la contradicción mencionada 

supra, y de ella deberían ser exceptuados los delitos que, en número de tres o 

más, hubieran sido cometidos en unidad de acción, porque en tal situación de 

concurso ideal no puede concurrir la "contumacia criminal" aludida por la 

Exposición de Motivos, concepto que se basa en la comisión de ilícitos penales 

en un lapso más o menos dilatado en el tiempo. 

Tales obstáculos puede ser solventados reformando el texto vigente en 

el siguiente sentido: (. . .) se consideran reos habituales los que, mediante más 

de un hecho, hubieren cometido tres o más delitos (. . .) en un plazo no superior 

a cinco años, y hubieren sido condenados por ello, en una o mas sentencias. 

Por otra parte, el Anteproyecto, a pesar de dar mayor contenido al 

precepto examinado, suprime la previsión del párrafo segundo del vigente 

artículo 94, que fija el criterio para el cómputo del plazo de cinco años del 

párrafo primero. La existencia de una regla de tal clase aporta a la institución 

una considerable dosis de certeza, mientras que su supresión puede obligar a 

la doctrina jurisprudencia! a realizar un notable esfuerzo de integración, por lo 

que parece conveniente mantenerla, sea con la actual redacción, sea con otra. 
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TITULO IV LIBRO I DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Vigésimo quinto 

Expulsión sustitutiva de la medida de seguridad (art. 108) 

El art. 108.1 CP tras la reforma operada por LO 11/2003 dispone que "si 

el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal 

acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio 

nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, 

salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, 

excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito 

justifica el cumplimiento en España." 

El Anteproyecto da una nueva redacción al art. 108.1 CP, que queda 

redactado como sigue: 1. Si el sujeto fuere extranjero no residente legalmente 

en España el Juez o Tribunal podrá acordar, previa audiencia de aquél y del 

Ministerio Fiscal, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las 

medidas de seguridad privativas de liberlad que le sean aplicables. 

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier 

procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir 

o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por 

la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de 

la medida de seguridad originariamente impuesta. 

La reforma mejora el texto al superar también la rigidez de la expulsión 

automática. Igualmente es encomiable la previsión de que la medida de 

seguridad objeto de sustitución debe ser privativa de libertad, pues el texto 

actualmente vigente parece apuntar a que la sustitución opera respecto de 

cualquier medida de seguridad. El principio de proporcionalidad postularía su 

aplicación únicamente para medidas de seguridad privativas de libertad. 

No obstante debiera preverse que cuando la medida se aplique a 

inimputables -supuesto por lo demás mas frecuente, al ceñirse el precepto a 
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medidas de seguridad privativas de libertad- el trámite de audiencia abarque al 

representante legal del mismo. 

En nuestra opinión también debieran incluirse criterios legales para 

orientar la decisión del Juzgador: así debiera tenerse en cuenta la naturaleza 

del delito cometido, la peligrosidad del sometido a medida de seguridad y en 

supuestos de aplicación de eximentes completas, la necesidad de completar el 

tratamiento. 

Debiera tenerse presente que las medidas de seguridad privativas de 

libertad, fundamentalmente las medidas de internamiento para tratamiento 

médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de 

anomalía o alteración psíquica que se aprecie (art. 101 CP), internamiento en 

centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u 

homologado (art. 102) e internamiento en un centro educativo especial (art. 

103), en ocasiones pueden ser insustituibles, por la peligrosidad que presenta 

el individuo. 

Hay que recordar que no se limita el radio de la expulsión a una 

determinada duración de la medida de seguridad privativa de libertad. 

En definitiva, potencialmente tal como se regula la expulsión sustitutiva 

de la medida de seguridad, cabría aplicarla a enfermos mentales autores de 

delitos graves en los que concurra alto riesgo de cometer nuevos hechos 

delictivos. Sin embargo, en estos casos debiera estar legalmente vedada la 

posibilidad de sustituir la medida de seguridad por la expulsión al país de 

origen, pues ello no podría calificarse sino como un acto de temeraria 

insolidaridad para con los ciudadanos del país de procedencia. 

El precepto, parece que por olvido, no modifica el apartado 2° del art. 

108 CP y mantiene en los casos de expulsión sustitutiva de la medida de 

seguridad la prohibición de no volver a territorio nacional en un plazo de 1 O 

años, pese a que el Anteproyecto, en relación con el art. 89 lo modifica 

estableciendo la posibilidad de graduarlo entre 3 y 1 O años, por lo que 
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entendemos el Anteproyecto debería por coherencia modificar el apartado 2º

del art. 108 para trasladar el mismo régimen que introduce para el art. 89. 

TITULO V CAPITULO 

EXTENSION 

Vigésimo sexto 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU 

Investigación del patrimonio de los responsables civiles (art. 116) 

El Anteproyecto añade los apartados 3 y 4 al artículo 116, que quedan 

redactados como sigue: 

3. Los Jueces o Tribunales ordenarán la investigación del patrimonio del

obligado civilmente como responsable directo o subsidiario, si este se 

manifestara total o parcialmente insolvente, y tomarán cuantas medidas 

procedan sobre los bienes del responsable civil que aparezcan en poder de 

terceros, salvo que concurra la excepción prevista en el art. 111. Igualmente 

acordarán en su caso deducir las responsabilidades penales en que haya 

podido incurrir el responsable civil o el tercero detentador de los bienes. 

Los Jueces o Tribunales podrán ordenar que sea investigado el patrimonio del 

obligado civilmente en los términos previstos en el art. 989. 2 de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal. 

4. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su

responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 11 O de este 

Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por 

los mismos hechos. 

La modificación que el Anteproyecto prevé con la inclusión del artículo 

116.3 CP responde a una mejor protección de los intereses económicos de las 

víctimas, al ordenar a los Jueces y Tribunales la investigación del patrimonio de 

69 



los obligados civilmente, ante alegaciones de insolvencia total o parcial. Dicha 

protección podría verse perfeccionada si a la posibilidad de investigar el 

patrimonio correspondiente en los términos del artículo 989.2 LECR, se 

añadiera la de dirigir iguales requerimientos a los órganos correspondientes de 

la Seguridad Social, a las Jefaturas de Tráfico y a los Registros. 

De igual manera, el agotamiento de la investigación sobre el patrimonio 

presente y futuro desde todas las fuentes de información posibles, aconsejaría 

la adición de un párrafo que dispusiera que la investigación del patrimonio 

ordenada por los Jueces o Tribunales debería subsistir vigente hasta la 

satisfacción de las responsabilidades civiles o la prescripción de la acción. 

TITULO VI LIBRO I DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS 

El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995 de 23 de Noviembre del Código penal aborda en sus apartados 

vigésimo séptimo y vigésimo octavo la modificación de los artículos 127 y 129 

del Código Penal integrados en su Titulo VI dedicado a las consecuencias 

accesorias del delito 

Vigésimo séptimo 

Comiso (art 127) 

El artículo 127, regulador del Comiso en la Parte General del Código 

Penal, junto con el artículo 374 del mismo texto legal, que contempla esa 

misma consecuencia accesoria en relación con los delitos de tráfico de drogas 

y blanqueo de capitales asociado al mismo, fueron objeto de una 

importantísima reforma llevada a efecto por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de 

Noviembre, analizada extensamente en las Circulares 1 /2005 y 2/2005 de la 

Fiscalía General del Estado. Dicha modificación incorporó en nuestro 

ordenamiento jurídico importantes innovaciones como el reconocimiento de la 

posibilidad de decomisar bienes de valor equivalente o de acordar dicha 

medida aun cuando no se imponga pena alguna, en los casos de exención o 

extinción de la responsabilidad criminal, siempre que se demuestre la situación 
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patrimonial ilícita, medidas estas que han contribuido, siguiendo las directrices 

supranacionales, a revitalizar esta figura incuestionablemente eficaz en la 

lucha contra las formas más graves de delincuencia y en especial contra el 

crimen organizado. 

En el presente anteproyecto de reforma, trascurridos menos de tres años 

desde la aprobación de la modificación precedente y sin alcanzar los dos años 

de vigencia de la misma, el legislador pretende un nuevo paso en orden a 

establecer una base normativa adecuada de esta institución, siguiendo las 

directrices de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero, 

cuya base argumental hace propia en su Exposición de Motivos al concebir el 

decomiso "como un arma de la mayor importancia en la lucha contra las 

actividades delictivas de las organizaciones criminales" 

Con dicha finalidad el anteproyecto, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 3.2 de la citada Decisión Marco, contempla la incorporación de un 

segundo párrafo en el apartado primero del artículo 127 del siguiente tenor: 

"El Juez o Tribunal podrá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, 

instrumentos y ganancias procedentes de una actividad delictiva cometida en el 

marco de una organización criminal. A estos efectos se entenderá que proviene 

de la actividad delictiva el patrimonio cuyo valor sea desproporcionado con 

respecto a los ingresos legales de las personas condenadas por cualquier 

delito cometido en el seno de dicha organización criminal." 

Este precepto incorpora como novedad, la potestad facultativa del 

órgano judicial de acordar el comiso ampliado, previsión que realiza en dos 

incisos. En el primero de ellos otorga al Juzgador la facultar de hacer extensivo 

el comiso, en el caso de las organizaciones criminales a todos los bienes, 

instrumentos y ganancias procedentes de cualquier actividad delictiva 

imputable a dicha organización, aun cuando no se circunscriban al acto ilícito 

concreto objeto de enjuiciamiento. 
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Esta interpretación del precepto coincide con las directrices de la Decisión 

marco antes mencionada y es además única lectura que puede hacerse de 

este inciso pues la-interpretación según la cual dicha posibilidad de decomiso 

solo alcanza a los bienes y efectos derivados, procedentes o utilizados como 

medio para la comisión del hecho ilícito concretamente enjuiciado no supondría 

sino una reiteración, para los supuestos de organizaciones criminales, de la 

norma que contiene el párrafo primero con carácter genérico, para todo tipo de 

comportamiento criminal, haciendo inexplicable, por lo demás, la utilización del 

término podrá frente al carácter preceptivo de la previsión del art. 127.1, así 

como la de los términos ampliar el decomiso que indudablemente sugieren un 

concepto más extenso que el del comiso regulado en términos genéricos en el 

párrafo primero del mismo artículo. 

En cuanto al segundo inciso, en el mismo se establece, a efectos de la 

aplicación del inciso primero, es decir en orden a vincular efectos, bienes, 

instrumentos y ganancias con actividades ilicitas, la presunción legal de que 

procede o tiene su origen en la actividad delictiva, y por tanto es susceptible de 

decomiso, el patrimonio de las personas condenadas por delitos cometidos en 

el marco de una organización criminal, que no se encuentre justificado en 

atención a los ingresos legales de dichas personas, es decir que resulte 

desproporcionado en relación con dichos ingresos legales. 

Como indicamos, este precepto se hace eco de las directrices 

internacionalmente asumidas para asegurar la incautación y confiscación de los 

productos del delito en el entendimiento de que esta medida constituye un 

instrumento eficaz contra la delincuencia organizada, fenómeno que por su 

carácter generalmente trasnacional, debe ser combatido con criterios uniformes 

por los distintos Estados, lo que exige un esfuerzo de armonización de 

legislaciones en relación con ello. A dicho fin la propia Decisión Marco 

2005/212/JAI del Consejo de la Unión Europea, fija como plazo máximo para 

su implementación en la legislación nacional y en los restantes ordenamientos 

internos, el 15 de marzo del 2007, por lo que en consecuencia, a través de la 

modificación proyectada se pretende dar cumplimiento al citado compromiso. 

Como se hace constar expresamente en dicha Decisión Marco el objetivo 
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último "es garantizar que todos los Estados miembros dispongan de normas 

efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito en particular en 

relación con la carga de la prueba. sobre el origen de los bienes .que posea wna 

persona condenada por una infracción relacionada con la delincuencia 

organizada" 

Las dificultades probatorias acerca de la vinculación con la actividad 

criminal de los bienes y efectos pertenecientes a quienes son condenados por 

actividades delictivas cometidas en el seno de organizaciones criminales 

preocupa desde hace décadas a la Comunidad Internacional, conscientes de 

que ello puede constituir un serio obstáculo para la incautación de los efectos y 

las ganancias derivadas del hecho criminal y en definitiva para el 

estrangulamiento de la propia organización. Así el artículo 5. 7 de la Convención 

de Viena de 1988 sugería, hace casi veinte años, a los Estados la posibilidad 

de invertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de los bienes 

susceptibles de decomiso, en la medida en que ello fuera compatible con los 

principios informadores de los derechos internos y en igual sentido el artículo 

12.6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional de 12 de Diciembre, también llamada Convención 

de Palermo y el art. 31 de la Convención de Mérida del año 2003, contemplan 

también la posibilidad de que los Estados parte puedan exigir al delincuente 

que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes 

expuestos a decomiso en la medida en que ello sea conforme con los principios 

de su normativa interna y con la índole de los respectivos procedimientos 

judiciales. 

En el ámbito Europeo la Recomendación 19 del Plan de Acción 2000, 

denominado "Prevención y control de la delincuencia organizada- Estrategia de 

la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio" plantea también la 

conveniencia de estudiar instrumentos que con el debido respeto a los 

principios jurídicos fundamentales, introduzcan la posibilidad de mitigar la carga 

de la prueba, en el ámbito penal, civil o fiscal, según los casos, en lo que se 

refiere al patrimonio de una persona condenada por infracciones relacionadas 

con delincuencia organizada. 
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Son varias las soluciones que ofrece a este problema el derecho 

comparado: 

-En Gran Bretaña, el Acta de 1986 sobre delitos de tráfico de drogas,

autoriza a los Tribunales a incautar todos los bienes del acusado y a confiscar 

todos los bienes del condenado, incluso los obtenidos en otros países y los 

poseídos durante un periodo anterior de 6 años, obligándole a probar el medio 

de adquisición 

-En Portugal, la Ley 5/2002 de 11 de enero contra el crimen organizado,

permite el decomiso del patrimonio del condenado considerando producto del 

delito la diferencia entre el valor efectivo del patrimonio y el que se corresponda 

con sus rentas licitas, dándole la posibilidad de probar la licitud del origen de 

dicha diferencia patrimonial. 

-En Italia la Ley Rognoni-La Torre de 13-IX-1982 contra la delincuencia

mafiosa establecía la posibilidad de incautar y confiscar, al margen del proceso 

penal, todos los bienes de los que dispusiera directa o indirectamente las 

personas pertenecientes a esas organizaciones criminales. En principio esta 

medida era aplicable incluso a personas simplemente sospechosas o 

indagadas por determinadas actividades delictivas relacionadas con la mafia, lo 

que determino que dicha disposición legal fuera declarada inconstitucional. 

Esta declaración motivó la posterior reforma del texto legal y la promulgación 

de la Ley 50/94 de 8 de Agosto que permite aplicar este procedimiento a las 

personas condenadas por las actividades criminales previstas a estos efectos. 

Es en este marco donde debe analizarse este precepto cuya inclusión en 

nuestro Código Penal valoramos positivamente. La extensión de la posibilidad 

del decomiso a cualesquiera bienes derivados de actividades ilícitas cometidas 

en el marco de una organización criminal no es sino la implementación en la 

legislación nacional de la Decisión Marco 2005/212/JAI, antes citada y de la 

propia doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se pronunció 

en el Pleno de 5-X-1998 en el sentido de que "el comiso de las ganancias a 
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que se refiere el art 374 del e.Penal debe extenderse a las ganancias de 

operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, 

siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete en todo 

caso, el principio acusatorio" 

Por otra parte, la incorporación de la presunción legal, plasmada en el 

inciso segundo del mismo párrafo no afecta en si misma al derecho 

fundamental a la presunción de inocencia. En realidad se trata de una 

presunción que no incide ni en el núcleo de la acción delictiva objeto de 

enjuiciamiento ni en la imputación de dicha acción a persona concreta y 

determinada. Tal y como aparece configurada, opera respecto de personas 

condenadas en un proceso penal tramitado con todas las garantías y en las 

que el imputado ha podido ejercer debidamente su derecho a defenderse de 

las acusaciones formuladas contra el; sus consecuencias, por tanto, son 

exclusivamente de carácter patrimonial y económico, derivadas en todo caso 

de la acreditación de la comisión de actividades ilícitas relacionadas con el 

crimen organizado, siendo además susceptible de ser enervada mediante 

prueba en contrario que acredite o justifique el orígen lícito del patrimonio 

cuestionado. Su configuración, por tanto, es la de una presunción "iuris tantum" 

que, en consecuencia, será en todo caso objeto de valoración judicial. 

Sin embargo, estimamos que la formulación legal del precepto tal y 

como se recoge en el anteproyecto resulta confusa en su redacción. En primer 

término porque el inciso primero del párrafo no aclara suficientemente el 

alcance de llamado "comiso ampliado" en relación con la delincuencia 

organizada, generando la duda, antes apuntada, de que pueda tratarse de una 

mera repetición, con algunas variantes, de lo dispuesto en el apartado primero 

del art 127. Por otra parte, en el inciso segundo no se especifica, aunque 

puede sobreentenderse, que el patrimonio susceptible de ser considerado 

desproporcionado es el de cada uno de los condenados en atención a los 

ingresos obtenidos legalmente por cada uno de ellos. 

Es por ello, que para evitar futuros problemas interpretativos que incidan 

en el principio de seguridad jurídica, estimamos oportuno sugerir que el 
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mencionado precepto, párrafo segundo del apartado primero del artículo 127, 

quede redactado de la siguiente forma: 

"El Juez o Tribunal podrá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, 

instrumentos y ganancias relacionados o procedentes de cualquier actividad 

delictiva cometida en el marco de una organización criminal. A estos efectos se 

entenderá que proviene de actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una 

de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la 

organización criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los 

ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas." 

La propuesta de reforma del artículo 127 del Código Penal incluye otra 

novedad importante. En la regulación actualmente vigente únicamente está 

previsto el comiso en relación con hechos ilícitos de carácter doloso, bien se 

trate de delitos o de faltas. Aun cuando con anterioridad a la publicación del 

Código Penal aprobado por L.O. 10/95, la norma penal sustantiva preveía en 

su artículo 48 el comiso de los efectos derivados del hecho criminal y de los 

instrumentos con que se hubiera ejecutado cualquier clase de delitos y faltas -

en relación con las cuales se hizo extensiva esta posibilidad en virtud de la 

reforma operada por la L.O. 3/1989 de 21 de Junio- sin distinguir el carácter 

doloso o culposo de la infracción criminal, lo cierto es que el legislador de 1995 

limitó el comiso a los comportamientos dolosos, sin razón aparente que 

justificara esta decisión. 

El anteproyecto de reforma del Código Penal recupera, en parte, la tesis 

tradicional e incorpora en el artículo 127 un nuevo apartado en que se prevé la 

posibilidad de acordar el comiso, dentro de ciertos límites, en el caso de delitos 

imprudentes, argumentándose en la Exposición de Motivos, como justificación 

de esta medida que estos comportamientos negligentes, en ocasiones, pueden 

causar graves perjuicios generados por la conducta de quienes no dudan poner 

en peligro bienes ajenos para la obtención de un beneficio propio, lo que hace 

que resulte adecuado el decomiso de las ganancias derivadas de estos 

comportamientos y de los bienes y efectos derivados de la comisión de esos 
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hechos ilícitos, aun cuando el resultado únicamente sea imputable a titulo de 

imprudencia 

El nuevo apartado que se propone en el anteproyecto es del siguiente 

tenor: 

"En los casos en que se imponga una pena privativa de libertad superior a un 

año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la 

perdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o 

instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias 

provenientes del delito cualquiera que sean las transformaciones que hubieran 

podido experimentar." 

Nótese que el anteproyecto prevé que esta consecuencia accesoria 

pueda ser acordada facultativamente por el Juez o Tribunal, a diferencia de los 

supuestos de delitos y faltas dolosos en relación con los cuales, a salvo el 

respeto al principio acusatorio, el comiso de efectos, bienes, instrumentos y 

ganancias tiene carácter preceptivo. Por otra parte el comiso no es posible en 

todo caso sino únicamente en los supuestos de delitos imprudentes por los que 

se imponga una pena privativa de libertad superior a un año, quedando por 

tanto excluidas todas las faltas imprudentes, así como los delitos que no sean 

merecedores de una pena de tal naturaleza y duración. 

Aun cuando en la Exposición de Motivos del Anteproyecto no se 

argumenta justificación alguna a esta limitación en cuanto a la aplicación del 

comiso en los supuestos de comportamientos imprudentes, la explicación hay 

que buscarla en la mayor gravedad de estos comportamientos y en el propio 

artículo 2 de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de la Unión Europea, 

antes citada, que fija ese mismo límite de pena privativa de libertad superior a 

un año, como presupuesto a partir del cual los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias para poder proceder al decomiso total o parcial 

de los instrumentos y productos de infracciones penales, sin distinción de si se 

trata de comportamientos dolosos o culposos. 
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Finalmente el precepto incorpora también como modificaciones 

estructurales, la numeración como nº 3, 4 y 5 de los antiguos apartados nº 2, 3 

y 4, como consecuencia de la incorporación del novedoso apartado nº 2 

relativo al comiso en los supuestos de delitos imprudentes y la adaptación del 

texto del vigente apartado nº 2, en el anteproyecto numerado como 3, relativo 

al comiso de valor equivalente en el que la referencia a los bienes objeto de 

sustitución se concreta a todos los de los apartados anteriores, incluyendo 

también los correspondientes al comiso ampliado y al comiso en los supuestos 

de delitos imprudentes. 

Vigésimo octavo 

Otras consecuencias accesorias (art 129) 

La reforma de este precepto es consecuencia lógica y obligada de la 

incorporación del artículo 31 bis del e.Penal en lo que se refiere a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y de la modificación del artículo 

33 del mismo texto legal que, en su apartado 7°, establece como penas 

imponibles a las personas jurídicas muchas de las medidas que contempla el 

actual artículo 129 y que son aplicables en los supuestos específicamente 

previstos en la parte especial del Código penal, cuando el responsable criminal 

pertenezca a una organización, asociación o sociedad dedicada a la realización 

de actividades delictivas o el delito se cometa a través de las mismas. 

La redacción que en el anteproyecto se propone para el articulo129 es la 

siguiente 

1. "El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, previa

audiencia del Ministerio Fiscal y de los respectivos titulares o

representantes si los hubiere, podrá imponer motivadamente a las

asociaciones, sociedades, organizaciones y empresas que carezcan de

personalidad jurídica, como medidas orientadas a prevenir la continuidad

en la actividad delictiva y a los efectos de la misma, las privaciones y

restricciones de derechos enumeradas en el artículo 33. 7.
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2. Será requisito necesario para la imposición de las medidas que el delito

objeto de la condena haya sido cometido por quien o quienes dirijan o

controlen la actividad de la asociación, sociedad u organización o por los

miembros de la misma cuando su actuación delictiva haya sido

ordenada, instigada o permitida por los primeros.

3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de

las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas

también como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los

efectos establecidos en este artículo y con los limites señalados en el art

33.7"

Por tanto la nueva redacción del artículo 129, confiere al mismo un 

carácter residual que prevé la adopción de determinadas medidas, similares a 

las penas previstas para las personas jurídicas en el artículo 33.7, a aquellas 

organizaciones, sociedades o grupos que, habiendo sido utilizados en la 

actividad ilicita, carezcan de personalidad jurídica y a los que por ello no les 

sean aplicables los artículos 31 bis y 33.7 antes citados. La imposición de estas 

medidas tiene como finalidad evitar la continuidad en la actividad delictiva 

El precepto propuesto, al igual que el actual artículo 129, exige para la 

imposición de las medidas previsión expresa en la parte especial del Código 

Penal, audiencia preceptiva del Ministerio Fiscal y de los titulares y 

responsables, en su caso de la asociación sociedad u organización y 

motivación suficiente. Al igual también que en el actual artículo 129 la finalidad 

es evitar la continuidad de la actividad delictiva. 

En relación con ello debe resaltarse que entre los preceptos afectados 

por la reforma, únicamente en dos de ellos, el art 302 relativo a la receptación y 

blanqueo de dinero y el art 399 bis relativo a la falsificación de tarjetas de 

crédito, debito y cheques de viaje, se contiene la previsión especifica que 

exige el citado art 129 para adoptar las medidas correspondientes respecto las 

sociedades, asociaciones, empresas u organizaciones que carezcan de 

personalidad jurídica. Se detectan, sin embargo omisiones importantes, en 

relación con ello en la Parte Especial del Código Penal. Así es llamativo que en 

79 



la propuesta de modificación que efectúa el anteproyecto respecto de los 

artículos 162 (delitos relativos a la manipulación genética), 288 (delitos 

relativos a la propiedad intelectual e industrial al mercado y a los 

consumidores), 294 (delitos societarios), 318 (delitos contra los derechos de los 

trabajadores), 327 (delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente), 

366 (delitos contra la salud pública) la incorporación de la previsión de 

imposición de penas a las personas jurídicas al amparo de los artículos 31 bis y 

33. 7 del Código Penal se ha llevado a efecto mediante la supresión de la actual

referencia al art 129, por lo que resulta inaplicable el mencionado artículo, por 

falta de previsión expresa en la redacción que se propone, en los casos en que 

la asociación, sociedad, organización o empresa vinculada a la actividad ilícita 

carezca de personalidad jurídica, lo que significa, de hecho, la imposibilidad de 

imponer las medidas cautelares de referencia 

Similar efecto se produce en la proyectada regulación de los nuevos 

artículos 31 O bis (delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social), 319.4 (delitos contra la ordenación del territorio) y 325.2 (delitos contra 

los recursos naturales y el medioambiente), que dedicados a delimitar las 

consecuencias que para las personas jurídicas implicadas en la actividad 

delictiva, tiene la declaración de su responsabilidad penal, omite no obstante 

cualquier referencia a la posible aplicación del art 129 cuando dichas 

organizaciones, asociaciones o sociedades carezcan de dicha personalidad 

jurídica propia. 

En consecuencia, estimamos que la nueva redacción del art 129 no ha 

sido acompañada de las oportunas previsiones en los preceptos de la parte 

especial por lo que su efectiva aplicación será muy reducida salvo que en el 

proyecto definitivo se subsanen estas omisiones. 

Debe valorarse positivamente la referencia que se contiene en el párrafo 

segundo a la vinculación que debe existir entre la asociación, sociedad u 

organización y la persona física responsable del delito, ya que ello justifica la 

adopción de medidas concretas respecto de los indicados colectivos. Esta 

vinculación se concreta en que los autores del delito ostenten puestos de 
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dirección o control en el grupo al que se impone la medida o actúen por orden o 

a instancia de quienes ejercen estas facultades de dirección, sin embargo no 

se exige a diferencia del supuesto del art J1 .2, -que estas pers0nas físicas 

hayan actuado por cuenta o en provecho de la sociedad, asociación, 

organización o empresa. Esta omisión en el texto del anteproyecto debe ser 

subsanada ya que sin perjuicio de lo que se indique en los preceptos 

específicos de la parte especial, parece conveniente que en este artículo de la 

parte general se establezca, como presupuesto para su aplicación no solo una 

vinculación subjetiva entre la entidad social y la persona física a quien se 

imputa el delito sino también un nexo objetivo entre la acción realizada y el 

beneficio o interés de la asociación, organización o empresa a la que se hace 

acreedora de la medida correspondiente. 

Finalmente el art 129, al igual que el artículo 33.7 para los supuestos de 

responsabilidad penal de personas jurídicas, contempla la posibilidad de que 

las medidas consistentes en clausura temporal de locales o establecimientos, 

suspensión de las actividades sociales e intervención judicial se acuerden 

también en el curso de la instrucción de la causa con carácter cautelar, en los 

términos establecidos en el citado artículo 33.7. Es por ello que debemos 

reiterar en este momento las apreciaciones efectuadas a propósito del citado 

artículo 33.7 en el sentido en que resultaría oportuna una mayor precisión del 

precepto en aspectos tales como los límites temporales de estas medidas, la 

posibilidad de acordar su adopción de oficio por parte del órgano judicial o el 

procedimiento necesario para su adopción 

TÍTULO VII DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y 

SUS EFECTOS 

Trigésimo 

Prescripción (art. 131) 

El Anteproyecto modifica el artículo 131, que queda redactado como 

sigue: 
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1. Los delitos prescriben:

A los 20 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de 15 o más 

años. 

A los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea por más de 1 O y 

menos de 15 años. 

A los 1 O, para los demás delitos a los que la Ley señale cualquier otra pena 

grave, así como para los delitos contemplados en los artículos 305 a 309 de 

este Código. 

A los cinco, los restantes delitos. 

Los delitos de calumnia e injuria prescriben al año. 

2.Las faltas prescriben a los seis meses.

3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la

aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor 

tiempo para la prescripción. 

4. En los supuestos de concurso de infracciones el plazo de prescripción será el

señalado para la más grave. 

5. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las

personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en 

ningún caso. 

El Anteproyecto se propone introducir en la regulación de los plazos de 

prescripción de los delitos, contenida en el artículo 131 CP, significativas y 

positivas novedades, entre las que deben ser destacados la mayor simplicidad 

en la fijación de los plazos, con la supresión de las diferencias entre los delitos 

castigados con penas de prisión o de inhabilitación, el establecimiento de un 

plazo específico y más prolongado de prescripción para los delitos contra la 

Hacienda Pública, y la consagración legal del criterio jurisprudencia! que aplica 

a los supuestos de concurso de infracciones el plazo de prescripción de la más 

grave de ellas. 
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Precisamente, dicho balance positivo hace destacar más la ausencia de 

una regulación de la prescripción aplicable a los supuestos de delitos conexos, 

que se presentan con frecuencia en la práctica procesal y que tienen mayor 

incidencia en las actividades de la criminalidad organizada. Dichos casos han 

sido reiteradamente resueltos por la doctrina del Tribunal Supremo en el 

sentido de aplicarles el plazo de prescripción señalado para el más grave de 

ellos, como demuestran la STS número 1.444/2003, de 6-11, y las citadas por 

ella. 

Por dicho motivo, se propone contemplar expresamente tal supuesto, 

que podría ser regulado por el Anteproyecto en el artículo 131.4, junto con los 

supuestos de concurso de infracciones, del siguiente modo: En los supuestos 

de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción 

será el señalado para la más grave. 

Trigésimo primero 

Interrupción de la prescripción (art. 132) 

El Anteproyecto modifica el art. 132, que queda con la siguiente 

redacción: 

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día

en que se haya cometido la infracción punible, observándose, en sus 

respectivos casos, las siguientes reglas: 

1° Si se tratare de delito continuado, permanente o que exija habitualidad, los 

términos se computarán respectivamente, desde el día en que se realizó la 

última infracción, se eliminó la situación ilícita o cesó la conducta. 

2° Si se tratare de un delito en que la punibilidad dependa de una condición 

ajena a la voluntad de su autor, los términos se computarán desde el día en 

que se concluyó la ejecución del hecho. 
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3° En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, 

lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e 

indemnidad sexuales, la intimidad el derecho a la propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio, cuando la victima fuere menor de edad, los términos 

se computara desde el día en éste haya alcanzado la mayoría de edad y, si 

falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. La misma 

regla se observará en relación con las infracciones contra el patrimonio del 

menor cometidas por quien fue su administrador de hecho o de derecho. 

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo

transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra persona determinada que 

aparezca indiciariamente como culpable, comenzando a correr de nuevo el 

tiempo de prescripción desde que se paralice el procedimiento o termine sin 

condena. El procedimiento se entenderá dirigido contra la persona referida en 

el momento en que se produzca actuación material sustancial del Juez 

Instructor o cuando éste o el Ministerio Fiscal ordenen a la Policía judicial la 

práctica de diligencias orientadas a su detención. 

Si tras la declaración en calidad de imputado no se formulara cargo 

alguno, la detención tendrá sólo carácter suspensivo del plazo de prescripción, 

continuando el cómputo del mismo una vez se acordara no imputar delito. 

3. La solicitud de que sea declarada la prescripción suspenderá el cómputo del

término hasta que la petición sea resuelta, produciendo su efecto el tiempo 

transcurrido con anterioridad si la misma fuere rechazada. 

4. La solicitud de extradición o la ejecución de la orden europea de detención y

entrega suspenderá el cómputo de prescripción durante su tramitación, 

produciendo su efecto el tiempo transcurrido con anterioridad si el Estado 

requerido rechazare la extradición o la entrega." 

El Anteproyecto mantiene en el artículo 132.2 el criterio de vincular la 

interrupción de la prescripción a la existencia de un procedimiento dirigido 

contra una persona, que en el texto vigente es, simplemente, el "culpable" y en 
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el previsto es identificada como persona determinada que aparezca 

indiciariamente como culpable. Una primera observación, relacionada con la 

introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, aconseja 

sustituir el término "culpable" por la expresión "penalmente responsable", ya 

que ésta es aplicable tanto a las personas físicas como a las morales, mientras 

que la culpabilidad sólo es predicable de los seres humanos. 

El Anteproyecto se propone resolver las notorias dificultades que ha 

presentado la interpretación del mencionado criterio, y que quedaron expuestas 

en la STC número 63/2005, de 14-3. Para ello, el Anteproyecto concreta en el 

inciso final del artículo 132.2, párrafo primero, en interpretación auténtica, el 

contenido del hecho determinante de la interrupción de la prescripción: 

actuación material sustancial del Juez Instructor o que éste o el Fiscal ordenen 

a la Policía Judicial la práctica de diligencias orientadas a su detención (de la 

persona referida). 

Con esta expresión, el Anteproyecto acomoda el régimen legal de la 

interrupción de la prescripción a la doctrina establecida por la STC 

mencionada, y niega expresamente todo efecto tanto a los actos judiciales 

irrelevantes, a los que la interpretación unánime actualmente vigente ya 

considera inanes, como a la mera actividad del perjudicado o denunciante. 

Sin embargo, el texto previsto sigue sin establecer de forma clara y 

unívoca qué actuaciones procesales dirigen el procedimiento contra una 

persona determinada que aparece indiciariamente como culpable -como 

responsable penalmente, según lo propuesto supra-, lo que exigirá la 

realización de nuevas interpretaciones jurisprudenciales, que aborden dicha 

cuestión. 

En concreto, y dado que en nuestro ordenamiento procesal penal no 

existe una fórmula única mediante la cual se dirija el procedimiento contra una 

persona, la expresión actuación material sustancial del Juez Instructor no acota 

suficientemente dicha realidad y no permite saber si interrumpen la 

prescripción, y se cita a título de ejemplo, los autos de la admisión de denuncia 
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o de querella dirigidos contra persona determinada en los que se acuerden

actuaciones para la investigación de los hechos, los que autoricen la entrada y 

registro en el domicilio de una persona, o la intervención de su correspondencia 

postal o de sus comunicaciones telefónicas, la práctica de diligencias de 

investigación como la declaración de denunciantes o testigos, o la realización 

de pericias concretas, la emisión de órdenes de busca y captura o de 

requisitorias, o la determinación de la posible responsabilidad civil, todas las 

cuales pueden merecer la consideración de materiales y sustanciales, pero que 

pueden ser interpretados tanto como una forma de dirigir el procedimiento 

contra una persona, como la expresión de la existencia de indicios que deben 

ser investigados. 

A mayor abundamiento, la expresión utilizada por el Anteproyecto no 

esclarece si los actos del Juez Instructor dirigidos a la obtención de pruebas 

sobre la participación de una persona determinada en los hechos investigados, 

que indudablemente dirigen el procedimiento contra ella, interrumpen 

necesariamente la prescripción, especialmente cuando el resultado de tales 

actos de instrucción es negativo y no permiten concretar una imputación. El 

dato de que el Anteproyecto sólo conceda a la detención, cuando la 

correspondiente declaración en concepto de imputado no se vea seguida por la 

formulación de cargos, una eficacia suspensiva del plazo de prescripción no 

abona el entendimiento de que aquellas actuaciones tengan virtualidad para 

interrumpir tales plazos. 

Este planteamiento legal se ve complicado por el efecto que se concede 

a la ordenación por el Ministerio Fiscal a la Policía Judicial de la realización de 

diligencias orientadas a la detención de una persona, ya que el inciso inicial del 

artículo 132.2, párrafo primero, declara que la prescripción se ve interrumpida 

por la existencia de un procedimiento dirigido contra persona determinada, y 

luego considera que tal situación se produce en ausencia de tal procedimiento, 

porque la citada actuación del Ministerio Fiscal ha de ser situada en el marco 

de las diligencias de investigación reguladas por el artículo 5 EOMF y por el 

artículo 773 LECr., que son previas al procedimiento penal. 
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La situación descrita en el párrafo anterior se ve agravada por el párrafo 

segundo del artículo 132.2, que, respecto del valor de la detención, hace 

mención a la declaración en carácter de imputado y a la formulación de cargos, 

actos todos ellos propios de la autoridad judicial y no del Ministerio Fiscal, lo 

que parece indicar que la detención ordenada por el Fiscal sólo tendrá algún 

efecto si va seguida de la incoación de un procedimiento judicial. 

A ello se añade el que el Anteproyecto otorgue eficacia meramente 

suspensiva y no interruptiva del plazo de prescripción a determinadas 

actuaciones judiciales que en sí mismas bien podrían ser calificadas también 

de "materiales sustanciales", como son la ya mencionada detención, cuando la 

declaración como imputado no se vea seguida de imputación (artículo 132.2), 

la solicitud de que sea declarada la prescripción (artículo 132.3), y la de 

extradición y la ejecución de la orden europea de detención y entrega (artículo 

132.4), cuando aquélla y éstas fueren rechazadas, pero no se mencione 

ninguna otra actuación judicial restrictiva de derechos del denunciado o 

sospechoso o relativa a medidas cautelares en relación con él mismo o su 

patrimonio, mantiene la duda sobre si han de considerarse actos sustanciales 

que interrumpen la prescripción o carecen totalmente de eficacia, siquiera 

suspensiva. 

El definitiva, la utilización de cláusulas generales en la regulación de la 

prescripción no resulta conforme con el principio de legalidad, porque favorece 

la inseguridad jurídica, al permitir resolver en más de un sentido. En realidad, lo 

que la citada STC 63/2005 puso de manifiesto, además del posible error de 

enfoque del problema constitucional generado por el artículo 132.2 CP, es la 

inconsistencia de la fe en procedimientos seguros de interpretación normativa. 

Sin embargo, con ser importante la falta de precisión aludida en los 

párrafos precedentes, el mayor acento debe ser puesto sobre el hecho de que 

la consagración legal del criterio seguido por el Anteproyecto puede afectar 

negativamente a los derechos de las víctimas. 
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La posibilidad, hecha realidad en mas de un caso, de que, entre la 

recepción de la notitia criminis por un órgano judicial y la realización de la 

- primera-"actuación-material sustancial''., se-produzca la-prescripción de un delito

o falta por motivos no imputables a quien sufrió el delito, debe ser atendida por

el ordenamiento jurídico mediante el establecimiento de los mecanismos que 

eviten la existencia de ese daño injustificado. 

Por ello, resultaría adecuado modificar la redacción del inciso segundo 

del art. 132.2, párrafo primero, para evitar la situación descrita en el párrafo 

anterior. 

Junto con ello, la introducción en el mismo precepto, como hacen otros 

Códigos de nuestro entorno, de una descripción mas detallada de los actos que 

producen el efecto de dirigir el procedimiento contra una persona determinada, 

así como la regulación de la eficacia meramente suspensiva que pueda ser 

atribuida a determinadas circunstancias aumentaría notablemente la seguridad 

jurídica relacionada con la prescripción de los delitos. 

Trigésimo segundo 

Antecedentes penales (136) 

Debe ser destacado que el texto propuesto reconoce expresamente la 

capacidad del Ministerio Fiscal para solicitar directamente certificaciones del 

Registro Central de Penados y Rebeldes. 

Esta modificación supone una notable mejora de la vigente regulación 

legal del acceso del Ministerio Fiscal al contenido del mencionado registro para 

el ejercicio de sus funciones constitucionales. Con ello, el prelegislador se hace 

eco de la valoración que sobre esta cuestión expresó el Consejo Fiscal en el 

Informe que en cumplimiento del art. 14 EOMF emitió sobre el Proyecto de 

Real Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro 

Central de Penados y Rebeldes. 

LIBRO II TÍTULOS 1 , 111. LIBRO 111. TÍTULO 1 
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REFORMA DEL RÉGIMEN JURÍDICO-PENAL DE LA IMPRUDENCIA 

Uno de los cambios normativos más trascendentes que incorpora el 

Anteproyecto es el relativo al tratamiento jurídico-penal de la imprudencia, tanto 

en el orden sancionatorio como en el régimen de perseguibilidad de las 

imprudencias leves. Consideraciones político-criminales, sin duda dirigidas a 

combatir cierta inoperancia del Derecho penal vigente en la protección del 

tráfico rodado, como cabe deducir de la reforma también proyectada en 

relación con los delitos contra la seguridad del tráfico, han llevado al 

prelegislador a una nueva regulación de la imprudencia que no queda 

circunscrita al puro ámbito automovilista, en el que se comenten las 

infracciones culposas más frecuentes y lesivas, apareciendo desdibujado el 

fundamento de la reforma en relación con otros ámbitos de la criminalidad 

culposa. 

Una de las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados en 

junio de 2006 como consecuencia del Debate sobre el Estado de la Nación 

alentaba al Gobierno a emprender una serie de medidas tendentes a mejorar la 

seguridad vial entre las que se encuentra el incremento de la presión punitiva 

para los delitos de imprudencia con resultado de muerte o lesiones. 

Trigésimo tercero 

Modificación del delito de homicidio por imprudencia 

En este contexto, el Anteproyecto lleva a cabo una trascendente 

modificación del apartado 1 del art. 142 CP, que quedaría redactado como 

sigue "El que por imprudencia causare la muerte de otro, será castigado como 

reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

Si la imprudencia fuera grave la pena será de dos a cuatro años de prisión". 

Pasan a integrarse, por tanto, en dicho precepto tanto el homicidio ocasionado 

por imprudencia grave, como la misma conducta ocasionada por imprudencia 

leve, anteriormente regulada en el 621.2 CP. 
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Dos son, por tanto las reformas que introduce en este precepto la 

iniciativa legislativa. 

Por una parte, eleva la pena privativa de libertad mínima del delito de 

homicidio por imprudencia grave (único supuesto de homicidio imprudente 

constitutivo de delito en la legislación vigente) de 1 a dos años de prisión, 

situando la pena mínima imponible en el límite máximo previsto para la 

concesión de la suspensión de condena (penas privativas de libertad no 

superiores a dos años) de forma que salvo imposición de la pena mínima 

prevista legalmente cualquier otra conllevará el ingreso en prisión del penado. 

Fundamenta la Exposición de Motivos del Anteproyecto la finalidad de esta 

notable agravación "( ... ) en la extendida impresión social de que se trata de 

hechos trágicos y evitables pero que para el derecho penal son poco menos 

que impunes. Ante esa preocupante imagen de total ausencia de fuerza de la 

conminación penal se ha estimado precisa, por razones de prevención general, 

la elevación de la pena mínima imponible a los dos años de prisión ... " 

Esa vigorización penológica obedece a un criterio de política criminal 

que cabe compartir si se atiende a la necesidad de reforzar la protección penal 

frente a la proliferación de comportamientos lesivos gravemente imprudentes 

muy especialmente en el ámbito del tráfico rodado. 

Menos necesaria y, por tanto, menos acertada parece resultar la 

decisión de elevar a la categoría de delito la causación de muerte por 

imprudencia simple, de forma que cualquiera que sea la entidad de la 

imprudencia el homicidio negligente siempre será constitutivo de delito. En 

relación con esta trascendente cuestión la exposición razonada resulta 

absolutamente huérfana de motivación, dando por zanjada la cuestión con un 

mera mención al "relativo vaciado del grupo de las faltas contra las personas 

del Libro 111" de la que cabe deducir que la reforma responde al viejo proyecto 

de remodelar la regulación de las faltas suprimiendo aquellas que bien por su 

gravedad pueden ser reconducidas al ámbito del delito o bien por su escaso 

reproche penal al ámbito del derecho administrativo sancionador o del derecho 

civil. No obstante, si es este el planteamiento, sorprende, como tendremos 
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ocasión de ver más adelante, que no se haya optado por trasladar al Libro 11 del 

Código Penal otros comportamientos imprudentes de cierta entidad antijurídica 

como los constitutivos de imprudencia temeraria con resultado de lesiones del 

147.2 CP que, por otra parte, probablemente por error, tampoco aparecen 

tipificados como falta. 

El Anteproyecto abandona, por tanto, el actual sistema de incriminación 

de delitos y faltas imprudentes basado en la combinación de la gravedad de la 

negligencia -desvalor de la acción- y la gravedad de la lesión o daño para el 

bien jurídico -desvalor del resultado. La calificación como delito atendiendo 

exclusivamente al resultado (muerte o lesiones no atenuadas) y sin valorar el 

grado de la imprudencia - grave o leve- parece un criterio desacertado que 

conduce a un exceso punitivo: el tono represivo que rezuma la justificación de 

la reforma lo dice a las claras al poner el acento en el carácter trágico del 

acontecimiento olvidando el elemento de la culpabilidad. 

En el examen de las consecuencias penológicas de la nueva regulación 

de la imprudencia resulta llamativo que se sancione el homicidio cometido por 

imprudencia leve, con la misma pena que las lesiones por simple imprudencia, 

del apartado tercero del art. 152 CP e incluso con una pena inferior a las 

lesiones por simple imprudencia del apartado segundo del art. 152, porque de 

esta forma se atenta contra el principio de proporcionalidad. También cabe 

advertir que, al no modificarse el párrafo segundo del art. 142 CP la pena 

privativa del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o del derecho 

a la tenencia y porte de armas, que dicho párrafo prevé como de imposición 

obligatoria y acumulada a la pena privativa de libertad correspondiente cuando 

el homicidio imprudente haya sido cometido utilizando, respectivamente, un 

vehículo de motor o ciclomotor o un arma de fuego, tiene prevista la misma 

duración para ambos tipos de negligencia. Lo mismo sucede con la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo prevista 

en el apartado tercero del art. 142 para los casos en que el homicidio fuera 

cometido por imprudencia profesional (ahora puede ser grave o leve, antes sólo 

estaba previsto para la negligencia grave). Además hay que tener en cuenta los 

efectos derivados de las reformas introducidas en la parte general del CP en 
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materia de pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores (cuando sea superior a dos años comportará la pérdida de los 

efectos del permiso o licencia), la extensión del comiso a los delitos 

imprudentes, etc ... 

En definitiva, la equiparación delictiva, y en algunos aspectos incluso 

punitiva, de ambos tipos de imprudencia resulta desproporcionada si se atiende 

al distinto desvalor de las conductas. Según una consolidada jurisprudencia de 

la Sala Segunda en el primero de los casos -imprudencia grave- estamos en 

presencia de "la ausencia absoluta de cautela causante de un efecto lesivo o 

dañino fácilmente previsible", "el olvido total y absoluto de las más elementales 

normas de previsión y cuidado, aquellas que la persona menos cuidadosa 

hubiera adoptado", mientras que en el segundo -imprudencia simple- se acusa 

la "omisión de un deber de cuidado de pequeño alcance" "una falta de atención 

normal o media". 

Por ello, si bien debe merecer una valoración positiva la búsqueda de 

medidas que permitan mejorar el tratamiento de las imprudencias resulta 

preciso destacar asimismo la necesidad de situar el nivel de persecución penal 

en su justa medida, de forma que se superen los déficits actuales sin caer en 

una inflación de procedimientos delictivos por imprudencias de tráfico que 

pueda llegar a perturbar seriamente el funcionamiento de la Jurisdicción, dado 

el volumen de asuntos que genera el tráfico viario ante la utilización 

generalizada del automóvil en la sociedad actual. Por esta razón sería 

deseable que se efectuase una clara delimitación entre formas graves y leves 

de imprudencia, de forma que matizando los distintos supuestos de 

antijuricidad, se reconociera el carácter delictivo de las más graves, idea motriz 

de la Instrucción 3/2006 de la Fiscalía General del Estado sobre criterios de 

actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos 

penales relacionados con la circulación de vehículos a motor. 

Por último, es necesario efectuar una preocupante llamada de atención 

en relación con la incidencia de la legislación proyectada en el desempeño de 

las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal. Como ya parece ser una 
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consecuencia inevitable de cualquier cambio legislativo, esta reforma con la 

reconducción a delito perseguible de oficio de cualesquiera homicidio o 

lesiones no atenuadas ocasionados por imprudencia, dentro o fuera del ámbito 

viario, ha de producir un notable impacto en el volumen de trabajo y servicios 

de las ya sobrecargadas plantillas del Ministerio Público, que tendrían que 

hacer frente, una vez la modificación entrara en vigor, no sólo a la asistencia a 

un importantísimo número de juicios orales por imprudencia, sino a la 

formulación de escritos de acusación y despacho de recursos y otros trámites 

propios del cause procesal por delito de un importante cifra de procedimientos 

que en este momento, dada su naturaleza semipública, no demandan tal 

intervención. A título de ejemplo, en fechas recientes nos veíamos obligados a 

efectuar similares consideraciones en relación con la incidencia que en la carga 

de trabajo de las Fiscalías podía tener la legislación propuesta en el 

Anteproyecto de Ley de reforma de la jurisdicción voluntaria. 

En relación con esta cuestión, debe recordarse que la Ley 10/92 de 

Medidas Urgentes de Reforma Procesal introdujo la posibilidad de que, en 

determinados supuestos, el Ministerio Fiscal no interviniese en los juicios de 

faltas, medida dirigida, según su exposición motivada, a "lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos de esta Institución, mediante su presencia en 

la persecución de las infracciones de mayor relevancia". A tal fin dicha Ley 

modificó el artículo 969.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo, 

tras la última reforma por Ley 38/2002, que "( ... ) El Fiscal General del Estado 

impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés 

público, los Fiscales podrán dejar de asistir al juicio, cuando la persecución de 

la falta exija la denuncia del ofendido o perjudicado(. . .)". Esta previsión fue 

desarrollada en la Instrucción 6/1992, de 22 de septiembre y la Circular 1/2003, 

de 7 de abril de la Fiscalía General del Estado estableciendo la intervención 

preceptiva del Fiscal en supuestos relacionados con actividades no cubiertas 

por el régimen de seguros obligatorios, tales como la siniestralidad laboral o 

imprudencias relacionadas con el ejercicio de una actividad profesional del que 

se derive muerte o lesiones graves. 
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De esta forma, la naturaleza semipública de las faltas tipificadas en el 

art. 621 CP, ha venido limitando de forma importante la intervención del 

Ministerio -Fiscal en la persecución de las mismas, puesto que su actuación 

está actualmente condicionada tanto por la previa denuncia del agraviado, 

como por la ausencia de perdón (art. 639 CP). 

La reforma cambia el planteamiento legislativo en esta materia, al 

devolver el ejercicio del ius puniendi al Ministerio Fiscal en estos procesos, 

cambiando también por ello las exigencias de intervención del Ministerio Fiscal. 

Esta circunstancia ha de plantear nuevas dificultades prácticas para el 

Ministerio Fiscal, que no deberían pasar por alto al legislador, estableciendo las 

medidas necesarias en relación con el incremento de su plantilla orgánica que 

permitan atender rectamente las necesidades derivadas de la nueva 

regulación. 

Trigésimo cuarto 

Modificación del delito de lesiones por imprudencia (152) 

El art. 152 CP, que ya fuera modificado por la LO 15/2003, vuelve a ser 

objeto de reforma en el Anteproyecto. 

En el apartado 1° del art. 152 se suprime la actual referencia a que la 

imprudencia sea grave, pues esta característica se introduce como subtipo 

agravado en el inciso último de dicho apartado, ordenando imponer las penas 

previstas en los párrafos anteriores en su mitad superior, de forma que la 

respuesta punitiva frente a ambos tipos de conductas negligentes se aproxima 

considerablemente. En la regulación proyectada, la producción negligente de 

lesiones del 147.1, 149 y 150, incluso por imprudencia leve, será siempre 

constitutiva de delito, manteniéndose las penas que se fijaban para este mismo 

delito cuando era requisito que se produjeran por imprudencia grave, de forma 

que la exasperación del tipo penal es evidente. 
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Si se comparan las penas propuestas para el castigo de las lesiones 

ocasionadas por imprudencia simple con las que llevan aparejadas los delitos 

de lesiones dolosas-del art. 147-.1 GP, se-puede observar c;¡ue si estas lesiones 

son ocasionadas por imprudencia leve tienen asignada una pena de tres a seis 

meses de prisión, si lo son por imprudencia grave de 4 meses y medio a 6 

meses de prisión y si lo son de forma dolosa de 6 meses a tres años de prisión, 

de forma que coincide el límite máximo de las imprudentes -incluso por 

imprudencia leve- con el mínimo de las dolosas, a lo que hay que añadir las 

penas privativas del derecho a conducir o a la tenencia y porte de armas en el 

primer caso cuando son cometidos con vehículo a motor, ciclomotor o armas 

de fuego ( al margen de otros medios comisivos no especificados). Ahora bien, 

si se aplica el subtipo atenuado del 147.2, como se dejó indicado supra, la 

pena correspondiente a estas lesiones dolosas puede resultar inferior (ya que 

la pena de 3 a 6 meses de prisión va acompañada de una pena alternativa de 

multa de 6 a 12 meses) que la prevista para las lesiones del 147.1 ocasionadas 

por imprudencia leve, pese a que resulta incuestionable que los delitos 

imprudentes en comparación con los hechos dolosos encierran una menor 

reprochabilidad. 

Ha de reseñarse, por otra parte, la confusión que provoca el hecho de 

que la Exposición de Motivos anuncie "( ... ) la supresión del párrafo segundo del 

apartado del art. 147, que venía describiendo y penando la comisión en un año 

de cuatro faltas de lesiones, regla que entraña excesivas dificultades de 

aplicación práctica que frustraban su utilidad" sin que el texto articulado, sin 

embargo, recoja previsión derogatoria en ese sentido. Ciertamente la infracción 

introducida en la reforma llevada a cabo por Ley Orgánica 11 /2003, de 29 de 

septiembre, había sido objeto de una unánime crítica doctrinal, al igual que sus 

parientes próximas contra el patrimonio edificadas sobre idéntica estructura. La 

Circular 2/2003 de la Fiscalía General del Estado analizaba los problemas 

prácticos derivados de la aplicación de los nuevos delitos ofreciendo soluciones 

que conducían a una pronosticable y casi total inaplicación. Eso haría acertada 

la supresión, máxime a raíz de las consideraciones que se vierten en la 

sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005, de 7 de julio que estima la 

cuestión de inconstitucionalidad elevada en relación al art. 27.3.j) de la Ley 
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Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad donde 

se tipificaba como falta disciplinaria muy grave el haber sido sancionado por la 

Gomisión de tres faltas graves en el periodo de 1:1n añG. 

Por tanto, de retomarse la decisión desincriminadora, debería 

extenderse por idéntica argumentación a los delitos que guardan simetría en su 

estructura típica con este cuya desaparición se anuncia (comisión de cuatro 

faltas en un periodo de un año: arts. 234.2 y 244.1.2º). 

Por último, no conviene pasar por alto la posibilidad que ofrece el 

presente Anteproyecto para valorar la conveniencia de introducir la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas, en otros delitos 

imprudentes con afectación de bienes jurídicos eminentemente personales 

tales como el aborto imprudente del art. 146 CP o las lesiones imprudentes al 

feto del art. 158 CP, ya que tanto en uno como en otro caso los daños 

corporales pueden ser ocasionados mediante vehículos a motor, ciclomotores o 

armas de fuego, así como la necesidad de valorar su tipificación delictiva 

cuando tales daños son ocasionados por imprudencia simple si se pretende 

armonizar el sistema de regulación de los distintos comportamientos 

imprudentes a la luz de los nuevos criterios político-criminales. 

Centésimo decimotercero 

Modificación de las faltas de imprudencia del art. 621 

En concordancia con la reforma de los arts. 142 y 152 se suprimen los 

números 2 y 3 del art. 621 que actualmente tipifican como falta el homicidio y 

las lesiones constitutivas de delito causadas por imprudencia simple, sin 

embargo, de forma incomprensible -probablemente por error, ya que de otra 

manera carece de todo sentido la redacción que se propone para los nuevos 

apartados de art. 621 en los que se mantienen las previsiones de pena 

relativas a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

o a la tenencia y porte de armas cuando el hecho constitutivo de falta sea

cometido con vehículo a motor, ciclomotor o con arma, así como la cláusula 
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relativa al requisito de perseguibilidad de la denuncia previa de la persona 

agraviada o su representante legal- se suprime también el párrafo primero, de 

forma que no .se tipifica conducta alguna en dicho precepto. Consecuencia 

evidente de esa defectuosa redacción es la omisión de cualquier mención legal 

a la actual falta de lesiones atenuadas del art. 147.2 CP cometidas por 

imprudencia grave, actualmente tipificada en dicho apartado 1° del art. 621, de 

modo que de no ser subsanado el error quedaría destipificada la producción de 

lesiones atenuadas del art. 147.2 CP pese a ser cometidas por imprudencia 

grave, y aunque la alusión a las lesiones del art. 147.1 permite intuir que el 

prelegislador ha querido limitar el ámbito de las faltas de imprudencia a las que 

produzcan un resultado encuadrable en el art. 147.2 (artículo cuya proyección a 

las imprudencias no es fácil por su propio tenor literal). 

De nuevo la definición de la política criminal en esta materia, parece 

orientar al prelegislador hacia una nueva valoración jurídico-penal de la 

imprudencia que impida, ante eventuales déficits en su tratamiento 

jurisdiccional, que hechos gravemente antijurídicos resulten abocados a la vía 

del juicio de faltas, de forma que la exigencia de responsabilidades penales 

pueda quedar a resultas de la negociación económica entre partes. De esta 

forma, se recupera la perseguibilidad de oficio de estas infracciones, desde el 

entendimiento de que la vida e integridad de las personas es un bien de interés 

público con independencia de la decisión de la víctima. 

No obstante, resulta evidente la posibilidad de excluir tales infracciones 

del régimen semiprivado de persecución actualmente previsto sin necesidad de 

trasladar tales ilícitos al Libro 11 del CP, bastando la simple supresión del 

requisito de perseguibilidad en sede de faltas. Esta solución alternativa 

eliminaría igualmente el riesgo de que estas conductas productoras de muerte 

o lesiones de gravedad resultasen impunes como consecuencia del juego de

las indemnizaciones, sin necesidad de exacerbar el rigor penal en su castigo 

(recuérdese que castigo del homicidio por imprudencia leve pasa de una pena 

pecuniaria de 1 a 2 meses de multa, a llevar aparejada la pena actualmente 

prevista para el delito de homicidio por imprudencia grave, esto es, prisión de 6 

meses a 2 años a la que habrá que adicionar necesariamente la pena de 
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privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 6 años, que en la actual 

regulación del 621.4 CP tiene carácter discrecional y 1Jna duración de..3 meses 

a 1 año) pues no cabe desconocer que, en ocasiones, una notable dureza 

represiva puede promover una interpretación excesivamente restrictiva de los 

tipos penales. Y es que a la larga ese tipo de reacciones suelen venir 

acompañadas de un efecto boomerang que conduce al resultado justamente 

inverso al pretendido. Los jueces y Tribunales ante la reluctancia a imponer una 

pena severa por un delito de imprudencia al que solo cometió una levísima 

negligencia (piénsese en los casos de culpa concurrente de la víctima o en 

muchos supuestos de muerte que hoy dan lugar a condenas por falta muy 

ligeras cuya finalidad primordial es la de propiciar una indemnización a la 

víctima, y se apoyan en una culpabilidad detectable aunque sea muy leve), 

tenderán a dictar sentencias absolutorias en casos que hoy dan lugar a una 

condena por falta. La desmesura en las consecuencias penales tiende a ser 

corregida por la práctica judicial buscando paliativos a los excesos punitivos, 

paliativos que muchas veces se disfrazan de más rigurosas exigencias 

probatorias, o atajos interpretativos para evitar condenas que se revelan como 

desproporcionadas a cualquier persona. 

Por último, debería valorarse la incidencia -para adoptar las medidas 

que resulten precisas al respecto- que la nueva construcción de todas las 

imprudencias leves con resultado de muerte o lesiones no atenuadas como 

delitos perseguibles de oficio puede acarrear en los tiempos de resarcimiento 

indemnizatorio de las víctimas de tales hechos y que en el momento actual, 

dado el carácter semipúblico de la infracción, suele ser rápido a fin de propiciar 

la renuncia a las acciones o la no interposición de denuncia. 

TITULO V DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACION GENÉTICA 

Trigésimo quinto y quincuagésimo tercero 

Clonación (artículo 160) 
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El Anteproyecto en su apartado Trigésimo quinto modifica el apartado 2°

del artículo 160, que queda redactado como sigue: 

"2. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años- e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 

diez años quienes practiquen técnicas de clonación en seres humanos con 

fines reproductivos". 

El vigente artículo 160.2 castiga todos los casos de fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación humana. Los vigentes 

apartados 2° y 3° del artículo 160 fueron introducidos en el Código Penal a raíz 

de la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003 de 25 de noviembre. La adición 

del apartado 2° obedecía a una doble necesidad, por un lado respondía a la 

necesidad de adaptar nuestra legislación penal a los principios que se 

proclamaban en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO el 11 de noviembre de 1997, y 

en el Protocolo Adicional al Convenio Universal de los Derechos Humanos y la 

Biomedicina, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 

de noviembre de 1997, por otro lado pretendía dar una adecuada respuesta 

penal a las nuevas formas de criminalidad que habían surgido con los 

progresivos y rápidos avances en el empleo de técnicas de manipulación de 

óvulos humanos, en especial aquellas técnicas que eran empleadas con el fin 

de crear seres idénticos mediante la clonación. 

En su momento, la reforma llevada a cabo por LO 15/2003 en el artículo 

160 fue considerada como un paso adelante en la adaptación de nuestro 

sistema penal a las nuevas formas de delincuencia, una regulación acertada y 

ajustada a los fines perseguidos que, al mismo tiempo, era respetuosa con los 

principios proclamados en la legislación comunitaria. No obstante, pese al poco 

tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, 1 de octubre de 2004, se aborda 

en el Anteproyecto de Ley una nueva reforma del artículo 160.2 con el fin de 

adaptar la legislación a la realidad actual, la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto de Ley justifica la modificación del precepto manifestando que la 

misma viene motivada por la necesidad de preservar el sistema punitivo de 

"una intervención injustificable en el debate sobre los usos terapéuticos y de 
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investigación en relación con los óvulos humanos". En respuesta a esta 

exigencia, el Anteproyecto de Ley despenaliza el uso de técnicas de 

"fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto de la clonación 

humana" y limita el reproche penal a aquellas conductas mediante las cuales 

se llevan a cabo técnicas de clonación en seres humanos con fines 

reproductivos. 

La reforma del artículo 160 merece una valoración positiva. Los 

progresivos avances tecnológicos en la investigación genética han evidenciado 

que la legislación vigente en la materia se ha quedado anclada en una realidad 

ya superada y que, en consecuencia, es preciso llevar a cabo una labor de 

actualización y modernización en la respuesta penal al uso de técnicas de 

manipulación genética. Así, en lo que se refiere al mas debatido de los temas, 

las técnicas utilizadas para la clonación de órganos con fines terapéuticos, la 

nueva redacción del artículo 160.2 en el Anteproyecto de Ley, se aparta de los 

debates éticos generados en torno a tan delicado tema y es consecuencia 

lógica de lo preceptuado en la nueva Ley de Técnicas de Reproducción 

Asistida 14/2006 de 26 de mayo. 

La reforma del apartado 2 del artículo 160, en armonía con lo 

preceptuado en la referida Ley 14/2006, da respuesta a los diversos problemas 

y dificultades que se han venido planteando en la interpretación del régimen 

jurídico penal aplicable a este tipo de clonación, y ello porque, tras su entrada 

en vigor, estas técnicas serían admisibles siempre y cuando no sobrepasen la 

manipulación embrionaria y cuenten con las autorizaciones correspondientes. 

Lo cierto es que, como ya se ha apuntado anteriormente, la admisibilidad 

de las técnicas clonación terapéutica viene dando lugar a un amplio debate 

donde se mantienen posturas doctrinales muy diversas en torno a cuestiones 

diversas entre las que cabe destacar las que atañen al momento en que surge 

el ser humano, los límites en la investigación sobre preembriones e incluso 

sobre la creación de dichos preembriones para la investigación. A las 

dificultades de interpretación del régimen jurídico aplicable se añaden los 

problemas generados por la necesidad de adecuar nuestra legislación a la 
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legislación comunitaria que, en los últimos informes de la Comisión Europea no 

cierra definitivamente las puertas a la posibilidad de uso de técnicas de 

clonación terapéutica. 

Son estas dificultades, generadas al interpretar el alcance de la ley, las 

que han evidenciado la necesidad de que se aborde una reforma general de la 

legislación vigente en esta materia. A esta exigencia respondió la reforma de la 

Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, a través de la Ley 14/2006 que 

entró en vigor el 28 de mayo del presente año, reforma que se completa en el 

ámbito penal con la modificación que efectúa el Anteproyecto en el artículo 

160.2 del Código Penal. La nueva legislación permite distinguir y clarificar 

conceptos hasta ahora controvertidos, como los que se refieren a las diversas 

técnicas de clonación (genética, celular, gemelación artificial, paraclonación, 

clonación reproductiva y clonación terapeútica), a la definición de las 

conductas permitidas y no permitidas y las consecuencias jurídicas que 

acompañan a la realización de cada una de estas conductas. El legislador, se 

enfrenta a la necesaria reforma legislativa valorando, por razones obvias, los 

beneficios que puede generar el empleo de algunas de las técnicas de 

reproducción bien para el avance de la investigación y la experimentación, bien 

en la terapia celular para el tratamiento de enfermedades graves o 

degenerativas o en lo que se refiere a los transplantes de órganos. 

Por lo que se refiere a la regulación penal de las actividades 

relacionadas con la manipulación genética, dadas las dificultades reseñadas, 

es necesario que se perfilen mejor las conductas tipificadas penalmente, 

especificando claramente donde se encuentran los límites en las técnicas de 

investigación y experimentación con genes. Debe tenerse en consideración, a 

la hora de emprender la reforma legal, que la regulación penal de la 

manipulación genética no se dirige a la protección de la vida humana en sí 

misma, pues dicho bien jurídico queda salvaguardado en otros tipos delictivos 

como el aborto o las lesiones al feto, sino que son otros los bienes jurídicos 

tutelados, como pueden ser el patrimonio genético, la intimidad ..... bienes en 

los que la tutela jurídica no debe confundirse con la tutela penal que ha de 
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responder al principio de intervención mínima y también a los principios de 

idoneidad y proporcionalidad. 

La reforma del apartado 2 del artículo 160 del Código Penal resultaba 

inevitable tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Técnicas de 

Reproducción Asistida. Esta Ley ha proporcionado unos conceptos mucho mas 

precisos en la materia y una noción mucho mas amplia que la existente hasta 

el momento al enumerar las técnicas que, en el actual estado de la ciencia y 

en la práctica clínica pueden realizarse, y, con el fin de poder adaptar la 

respuesta legal a futuros avances, habilitar a las autoridades sanitarias para 

actualizar previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida, la lita de las técnicas autorizadas. 

Al mantener la prohibición y castigo de la clonación humana la reforma 

se ajusta al marco legislativo Europeo, que se concreta en el Protocolo de 

desarrollo del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. Y, al 

despenalizar el uso de técnicas de clonación terapéutica, el Anteproyecto no es 

sino la consecuencia de la nueva Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida 

que considera estas técnicas como herramientas perfectamente válidas en la 

investigación genética dentro de los límites legalmente establecidos. En 

definitiva, por lo que se refiere al sector de la biomedicina, con el nuevo artículo 

160 quedará tipificada penalmente la manipulación genética para la clonación 

de seres humanos con fines reproductivos y se sustraerá del reproche penal la 

fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación humana, 

como por ejemplo puede ser la investigación. 

Todas las anteriores consideraciones a la modificación del apartado 2 

del artículo 160 avalan la conveniencia de la misma, no obstante lo cual, la 

redacción propuesta por el Anteproyecto resulta excesivamente concisa y 

puede generar nuevos debates en torno a que tipo de conductas se integran 

en las denominadas "técnicas de clonación en seres humanos con fines 

reproductivos". La posible inseguridad jurídica que pudiera generarse en este 

punto podría quedar subsanada en la redacción definitiva de este apartado 

criminalizando la conducta de quienes, a/ margen de los supuestos 
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específicamente autorizados por la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida, practiquen técnicas de clonación en seres humanos con fines 

reproductivos. 

Para concluir con el análisis de este apartado habrá que dejar 

constancia de que, a la vista del nuevo contenido que se proporciona con la 

reforma al artículo 160.2, el apartado 3 del mismo artículo resulta innecesario 

pues en el mismo se castiga con idéntica pena que en el apartado anterior "la 

creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos 

dirigidos a la selección de la raza" supuesto que, dado que no plantea el 

tratamiento de la selección de raza como un subtipo agravado del anterior, 

sería perfectamente incardinable en el apartado 2° anteriormente estudiado. 

Responsabilidad de las personas jurídicas ( 162) 

El apartado trigésimo sexto del Anteproyecto modifica el artículo 162 del 

Código Penal en lo que se refiere a las penas a imponer en aquellos delitos 

relativos a la manipulación genética de los que se deriven responsabilidades 

penales para personas jurídicas. Este artículo 162, en su nueva redacción 

dispone que: 

"Cuando los delitos comprendidos en este título se hubieren cometido en el 

marco o con ocasión de las actividades de una persona jurídica y procediere la 

declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de clausura temporal de 

sus locales y establecimientos de dos a cuatro años." 

La reforma de este precepto responde al decidido propósito, perseguido 

en el Anteproyecto de Ley, de implantar en nuestro sistema jurídico penal la 

Responsabilidad criminal de las personas jurídicas, respondiendo con ello de 

forma satisfactoria a las obligaciones contraídas por el Estado en diversas 

Decisiones Marco de entre las cuales la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto enumera las más relevantes. Este fin primordial, es afrontado por 

el legislador mediante la supresión del apartado 2 del artículo 31 del vigente 
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Código Penal y la consiguiente introducción en el Código Penal de un nuevo 

artículo, el 31 bis, donde se regula detalladamente la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. 

Aun cuando la reforma instaura la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas no lo hace de forma genérica e indiscriminada. La Exposición de 

motivos del Anteproyecto, reconoce que, en la implantación de esta nueva 

modalidad, se producen especiales dificultades por lo que, con el fin de dotarla 

de especiales garantías, se ha establecido un sistema, de incriminación 

específica, mediante el cual tan solo para determinado tipo de delitos se prevé 

la posibilidad de que las personas jurídicas incurran en responsabilidad penal; 

para la determinación de los concretos delitos, en que es posible exigir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador ha tenido en 

consideración de que se trate de figuras delictivas en cuya dinámica comisiva 

"es fácilmente imaginable presencia de una persona jurídica". 

Entre aquellos delitos, en los que el legislador ha estimado procedente, 

conforme a dichos criterios, la exigencia de eventuales o posibles 

responsabilidades penales a las personas jurídicas, se encuentran los delitos 

relativos a la manipulación genética. 

En su vigente redacción el artículo 162 dispone que: 

"En los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer 

alguna o algunas de las consecuencias previstas en el Art. 129 de este Código 

cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, 

incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 

actividades" 

Toda vez que la reforma modifica este artículo destinándolo 

exclusivamente a la regulación de la posible responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en esta clase de delitos, la nueva redacción que 

proporciona el Anteproyecto de Ley al artículo 162, efectúa una remisión 

expresa a lo previsto en el nuevo artículo 31 bis, al mismo tiempo que dispone 

la pena en que incurre la persona jurídica responsable del delito. 
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Lo cierto es que el legislador no regula en este ni en ni otro precepto 

aparte de este capítulo la posibilidad de que, en la aGtividad delictiva estén 

implicadas organizaciones, sociedades, empresas o grupos que carezcan de 

personalidad jurídica , supuestos que, de haber sido previstos, darían lugar a la 

adopción de las medidas del nuevo artículo 129 del Código Penal. Se 

desconoce la razón de esta omisión que, por otro lado, no se justifica en la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto, por lo que, a fin de garantizar la 

adecuada respuesta penal, mediante la aplicación del artículo 129 a las 

entidades u organizaciones carentes de personalidad jurídica vinculadas a la 

actividad delictiva, debería subsanarse esta omisión en el proyecto definitivo 

de la Ley previendo legalmente este supuesto y remitiéndose para tales casos 

a la adopción de las medidas reguladas en el artículo 129 

Dado que, al inicio de este informe, cuando se abordó el estudio de los 

apartados segundo y tercero del Anteproyecto de Ley, ya se efectuó un 

análisis exhaustivo acerca de la incidencia que tendrá nuestro ordenamiento 

jurídico la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se 

dan aquí por reproducidas todas las consideraciones y comentarios efectuados 

en el mismo a fin de no resultar reiterativos. 

LIBRO II TÍTULO VII DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD MORAL 

Trigésimo séptimo 

Acoso laboral (art. 173) 

Conforme al Anteproyecto, se añade un segundo párrafo al apartado 1 

del art. 173, con la siguiente redacción con la misma pena serán castigados los 

que, en el marco de una relación laboral, realicen contra otro de forma reiterada 

actos de grave acoso psicológico u hostilidad que naturalmente generen en la 

víctima sentimientos de humillación y los que, en el marco de cualquier otra 

relación contractual, provoquen situaciones gravemente ofensivas en la 
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dignidad moral de la otra parte, mediante la alteración sensible de las 

condiciones de disfrute de los derechos derivados de la misma. 

Afirma la Exposición de Motivos, con indiscutible razón, que el acoso 

laboral exige, a estas alturas, una respuesta específica en el ámbito jurídico 

penal. En efecto, el principio de intervención mínima del Derecho Penal ha de 

ser aplicado atendiendo no sólo a la lesividad en abstracto de una determinada 

clase de conducta en relación con un concreto bien jurídico, sino también en 

función de su incidencia cuantitativa y su capacidad de alteración de la vida 

social en el ámbito en que tales conductas se producen. 

Es innegable que la inestabilidad -cuando no precariedad- en el empleo, 

fruto de la organización del trabajo en la sociedad postindustrial, comporta un 

alto riesgo de incidencia de este tipo de comportamientos abusivos que, 

aprovechando la situación de inferioridad generada por esa volatilidad del 

mercado laboral, encuentran en el trabajador una víctima fácil, en la medida en 

que su capacidad de reacción frente a tales abusos queda gravemente limitada 

por la necesidad de conservar su puesto de trabajo. 

La sensación de impunidad derivada de esas situaciones ha de ser sin 

duda combatida, y, habida cuenta de que la tutela de los bienes jurídicos más 

necesitados de protección es otro de los componentes de la formulación clásica 

del citado principio de intervención mínima, la tipificación de esta clase de 

conductas ha de ser acogida favorablemente, en la medida en que los tipos 

penales clásicos ni recogen ese tipo de comportamiento en su especificidad, ni 

permiten un tratamiento punitivo adecuado. 

Ahora bien, dicho esto, conviene apuntar algunas dudas en cuanto a la 

técnica seguida por el pre-legislador, ya sea a la hora de modificar el texto 

articulado del Código Penal, ya sea, alternativamente, a la hora de explicar en 

la Exposición de Motivos esa modificación. 

En efecto, la referencia al bien jurídico protegido, si éste se centra en la 

relación laboral, no acaba de casar, por lo menos a primera vista, con la 
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ubicación sistemática del precepto. Si se hace caso de la Exposición de 

Motivos, nos hallamos ante el intento de llevar al Código Penal el fenómeno 

"comúnmente llamado acoso laboral", al que, pareGe darse a entender que por 

proximidad o analogía, se agregan los comportamientos de "en el marco de 

otras relaciones contractuales, la alteración de condiciones imponiendo 

situacione$ de grave ofensa a la dignidad". 

Por tanto, si se tratara de proteger los derechos de los trabajadores, en 

el marco de una relación laboral, cabría señalar como ubicación sistemática 

más adecuada el Titulo XV, y en concreto el artículo 311, cuyo número 3, en 

relación con el 1, tipifica, de hecho, conductas que guardan cierto parentesco 

con éstas de acoso laboral. El empleo de violencia o intimidación para imponer 

condiciones laborales perjudiciales orbita en la misma zona de ilicitud que la 

sumisión de la víctima a tratos vejatorios como los que se pretenden atajar en 

la norma que se pretende reformar. 

Todo ello con independencia de que en sede del artículo 173, a falta de 

ubicación especial, pudieran permanecer como conducta genéricamente 

tipificada la del acoso en el seno de cualquier otra relación contractual, 

caracterizándose por tanto el "mobbing" propiamente dicho por su especialidad, 

frente a esa otra conducta genérica. 

Cabe no obstante -lo que justificaría, como correcta, la sistemática que 

propone el Anteproyecto- entender que no es lo mismo la vejación que tiene 

por objeto o fin alterar la relación laboral, que la que simplemente se desarrolla 

en el ámbito o en el seno ("en el marco", dice el propuesto art. 173) de esa 

relación, o trae causa de ella, pero no incide sobre las condiciones propiamente 

contractuales, sino más bien sobre la dignidad humana, en su faceta 

estrictamente personal, del afectado. 

No nos hallaríamos en tal caso ante conductas atentatorias contra los 

del trabajador como tal, sino contra la dignidad de una persona en el entorno 

donde trabaja, siendo la diferencia de matiz determinante en lo que hace al 

bien jurídico protegido. 

107 



Esta interpretación sería, en efecto, la que permitiría no sólo parigualar 

esta conducta con otras análogas en el seno de "cualquier" relación 

contractual, sino incluso com!)render que-el "mobbing" se tipifique-no sólo en su 

modalidad de abuso del empleador/superior sobre el empleado/subordinado, 

sino también entre iguales ("/os que ... contra otro') e incluso -aunque la 

cuestión sería más discutible- de abajo hacia arriba en la relación de 

dependencia laboral. 

Ahora bien, de ser así, convendría una redacción más clara del 

precepto, que permitiera percibir con mayor claridad qué es realmente lo que 

se está definiendo como delito, y sobre todo una más precisa aclaración en la 

Exposición de Motivos, en la medida en que ésta pueda servir, como 

habitualmente ocurre, de guía hermenéutica para el aplicador de la norma. 

En todo caso, y al margen de las precedentes reflexiones, resulta 

excesivamente enigmática -y por tanto demasiado abierta, habida cuenta de 

que se trata de un tipo penal- la mención a "cualquier otra relación contractual". 

Esta expresión invita sin duda a pensar en supuestos como los de la relación 

arrendaticia emponzoñada por el arrendador con el fin de quebrar la voluntad 

de su inquilino, forzándole a renunciar al contrato, que con alguna frecuencia 

ha llegado a generar algún grado de alarma social. Sin duda alguna, la 

iniciativa de responder con el Derecho Penal a este tipo de conductas ha de ser 

valorada positivamente. Pero la falta de mayor precisión del tipo, y sobre todo 

de cualquier explicación en la Exposición de Motivos, podría generar cierta 

incertidumbre interpretativa acerca de su alcance, que tal vez derive, como la 

experiencia enseña cuando se trata de normas excesivamente abiertas, en su 

pura y simple inaplicación. O lo que es peor, en una interpretación desigual o 

casuística que acabe afectando a la seguridad jurídica. 

De este modo, habría que entender que la distinción entre el abuso 

cometido en el seno de la relación laboral, y el que se produce en cualquier 

otra relación contractual, obedece a la mera voluntad de individualizar el 

"mobbing" laboral como conducta de mayor frecuencia e incidencia en la vida 
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real, y no a una diferencia ontológica entre las dos conductas (en el marco 

laboral y en el resto de las relaciones contractuales) que se describen. 

Por tanto la relación laboral no aparece como un elemento integrante 

esencial de la conducta tipificada, sino un supuesto más de relación 

contractual, definiendo una y otra el mero "marco" de relación de dependencia, 

jerárquica o recíproca de las personas afectadas. Ahora bien, si lo sustancial es 

la ubicación del trato abusivo o vejatorio en una relación caracterizada por 

cierto grado de dependencia o de sujeción jurídicamente regulada de una parte 

a otra, cabe preguntarse por qué quedan fuera del tipo -como a todas luces ha 

de entenderse, dada su redacción- las relaciones de carácter jurídico-público, y 

más precisamente el "mobbing" en el ámbito funcionarial de la Administración 

Pública, donde se reproduce casi miméticamente el esquema de relación 

humana entre los sujetos integrados en esa relación, hasta el extremo de que 

es muy frecuente que en una misma unidad trabajen juntos funcionarios 

públicos y personal contratado al servicio de la Administración (cuya relación es 

de índole laboral). 

Nada explica al respecto la Exposición de Motivos, y lo cierto es que el 

trato penal diferenciado en supuestos como el que acaba de citarse no 

encuentra fácil motivación. Podría argumentarse que el ámbito funcionarial 

existen mecanismos de respuesta de naturaleza disciplinaria, e incluso que 

determinadas conductas que abocan a ese tipo de resultado vejatorio pueden 

reconducirse a otros tipos penales, como la prevaricación. Pero ni esto último 

deja de ser ciertamente excepcional, ni la posibilidad de una respuesta 

extrapenal excluye la ratio puniendi, cuando tal posibilidad también existe en el 

ámbito propiamente laboral, y ello no ha impedido la tipificación como delito. 

Si existen razones para separar el ámbito de la Administración de esa zona de 

protección penal, deberían explicarse. Si no las hay, o no son consistentes 

hasta el extremo de justificar la separación de tratamientos frente a conductas 

que pueden ser materialmente idénticas, y a víctimas igualmente afectadas en 

su dignidad y su integridad, debería incluirse en el tipo penal también el 

"mobbing" en la función pública. 
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TITULO VIII LIBRO II DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD 

SEXUAL 

Trigésimo octavo 

Abusos sexuales (art. 181) 

El Anteproyecto añade el apartado 5 al artículo 181, incorporando un 

nuevo subtipo agravado, con la siguiente redacción: Los abusos sexuales 

ejecutados sobre menores de trece años y cometidos en el marco de una 

organización delictiva serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco 

años 

Nada que objetar en este caso a esta decisión político-criminal de 

incrementar la protección penal específicamente para los menores de 13 años, 

que por lo demás tiene reflejo en otras modificaciones puntuales de los delitos 

contra la libertad sexual acometidas en el Anteproyecto y que se explican en la 

Exposición de Motivos del mismo en base a que se amplia el artículo 181 del 

Código estableciendo una pena mayor para los casos de abusos sexuales 

ejecutados sobre menores de trece años y cometidos en el marco de una 

organización delictiva. 

Trigésimo noveno 

Delitos relativos a la prostitución (art. 187) 

El Anteproyecto modifica el artículo 187, que queda redactado como 

sigue: 1. El que induzca, promueva o facilite la prostitución de una persona 

menor de edad o incapaz será castigado con /as penas de uno a cinco años y

multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá al que 

solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una 

relación sexual con persona menor de edad o incapaz. 
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2. La pena se impondrá en su mitad superior si el menor no hubiere cumplido

los trece años cuando, con las mencionadas conductas se hubiere puesto en 

peligro la vida o la salud del menor o incapaz. 

3. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en

la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen los hechos 

prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario 

público. 

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados

anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una 

organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la 

realización de tales actividades. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de

las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre 

/os menores o incapaces." 

En el apartado 1° en la actual redacción se castiga al que induzca, 

promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o 

incapaz. 

No alcanzamos a entender qué le mueve al legislador a suprimir como 

verbo típico el de "favorecer" la conducta, como no sea que lo entienda ahora 

típico conforme a nuevo inciso que a continuación se incorpora. 

En efecto, en el apartado 1 ° se tipifica ex novo, imponiéndole la misma 

pena al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o 

promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz. 

En nuestra opinión no debiera suprimirse como verbo típico el 

"favorecer" pues por su mayor generalidad su radio de acción puede ser 

superior al del nuevo inciso del art. 187.1. 

111 



Dicho esto, el nuevo inciso del apartado 1º del art. 187, en tanto castiga 

la conducta del cliente del menor de edad, prostituido o no, no puede sino 

--------consider-arse-acertada---En---efecto ,la---expr-esa-tipif-icación- de--la---eorid ucia---de-los-----

cl ientes en relación a la prostitución infantil clarifica estos supuestos, sobre los 

que tradicionalmente han existido dudas y vacilaciones teniendo en cuenta las 

dificultades de subsumir tal comportamiento como delictivo con la redacción 

actual, como se puso de manifiesto en la STS nº 1/1998, de 12 de enero, y 

pese a que otras sentencias ya consideraban típica conforme al art. 187 el 

tener relaciones sexuales mediante precio con menores aunque ya estuvieran 

prostituidos (SSTS nº 1207 /1998, de 7 de abril de 1999 y nº 17 43/1999, de 9 de 

diciembre). Recordemos que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo de 12 de febrero de 1999 consideró que "debe examinarse en cada 

caso concreto atendiendo a la reiteración de los actos y a la edad más o menos 

temprana del menor, si las actuaciones de los clientes inducen o favorecen el 

mantenimiento del menor en la situación de prostitución. En este sentido, en los 

casos de prostitución infantil, jóvenes de 13, 14, 15 años ha de considerarse 

ordinariamente la relación sexual mediante precio como punible, con 

independencia de que el menor ya hubiese practicado la prostitución con 

anterioridad, pues a esa edad tan temprana, el ofrecimiento de dinero por un 

adulto puede considerarse suficientemente influyente para determinar al menor 

a realizar el acto de prostitución solicitado". 

Con el Anteproyecto la materia ilumina zonas de penumbra reforzando la 

protección de los menores y avanzando en seguridad jurídica. La mayor 

claridad es, en una materia como ésta, desde luego, loable. 

En este sentido cabe entender la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto cuando declara que aun siendo amplio el catálogo de conductas 

tipificadas en la actualidad, es común la ausencia de menciones a los sujetos 

que mantienen relaciones con personas prostituidas lo que se ha explicado 

tradicionalmente en razón a su ajenidad a la situación en que se encuentra la 

otra persona. Aun así, se ha apreciado la falta de respuesta punitiva para 

algunas conductas cuyo carácter criminoso en todo caso ha de estar fuera de 

duda, cual es la del que solicita, acepta u obtiene, a cambio de una 
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remuneración o promesa una relación sexual con una persona menor de edad 

o incapaz, conducta claramente repudiable máxime si se recuerda que se trata

---de-una-acción-dolosa.--- -

El apartado 1° también incrementa la pena asignada al tipo básico, pues 

manteniendo la pena de multa se eleva el límite superior de la pena privativa de 

libertad, que pasa así de uno a cuatro años a de uno a cinco años. 

El apartado 2° incorpora un subtipo agravado de nueva planta: la pena 

se impondrá en su mitad superior si el menor no hubiere cumplido los trece 

años cuando, con las mencionadas conductas se hubiere puesto en peligro la 

vida o la salud del menor o incapaz. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto explica esta modificación y la 

contenida en el artículo siguiente partiendo de la necesidad de incrementar la 

protección penal a los menores de 13 años, pues la extensión del concepto de 

"menor de edad" jurídicamente interpretado es excesiva para una política 

criminal que enfatice la protección de la infancia. Por ello este criterio de la 

edad se tiene en cuenta para aumentar el castigo de la inducción o la 

determinación violenta o intimidatoria a la prostitución o el mantenimiento en 

ella de menores de trece años, con otro aumento de pena si además se 

hubiera puesto en peligro la vida o la salud del menor o incapaz. 

Sin embargo, en este caso, en nuestra op1rnon la ratio del subtipo 

subsiste, de manera idéntica cuando el menor que sufre tal conducta supera 

los trece años, por lo que podría hacerse extensivo a todos los menores. 

La Decisión Marco 2004/68/JAI establece en su art. 5.2 como subtipo 

agravado el supuesto de que la prostitución de menores opere sobre personas 

que no hayan alcanzado en la legislación interna la edad necesaria para 

prestar el consentimiento sexual, estableciendo la necesidad de que se 

impongan a estas conductas penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos entre cinco y diez años. Este subtipo agravado específico 

se incorpora en el Anteproyecto para la prostitución cualificada por los medios 
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empleados tipificada en el artículo siguiente, pero en este art. 187 se acoge de 

forma incompleta, mezclada con la puesta en peligro de la vida o la salud del 

�----ffief10f-e-ITTGa-¡3a2--;-------�-------

En nuestra opinión, pues, debieran incorporarse dos subtipos agravados 

distintos, desdoblando el subtipo añadido por el Anteproyecto: uno de ellos 

sería aplicable exclusivamente cuando la víctima no hubiera alcanzando los 

trece años, sin ningún otro aditamento: la pena se impondrá en su mitad 

superior si el menor no hubiere cumplido los trece años. El otro sería aplicable 

cuando se hubiera puesto en peligro la vida o la salud del menor o incapaz, sin 

distinguir entre menores o mayores de trece años: la pena se impondrá en su 

mitad superior cuando, con las mencionadas conductas se hubiere puesto en 

peligro la vida o la salud del menor o incapaz. 

Los apartados 3° y 4° equivalen a los 2° y 3° actuales. 

El nuevo apartado 5° especifica el régimen del concurso con las 

agresiones o abusos sexuales cometidos sobre los menores o incapaces, 

aclarando que las penas señaladas al delito de prostitución se impondrán en 

sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por estos otros 

delitos. De nuevo se trata de un esfuerzo del legislador por clarificar quizás 

teniendo in mente que la jurisprudencia se había decantado por la tesis del 

concurso de normas en relación con el tipo de corrupción de menores (vid. 

SSTS nº 1914 y 2013/1993). No obstante, en nuestra opinión tal esfuerzo no 

deja de ser inútil por redundante, pues tras la reforma operada por LO 11/1999, 

de 30 de abril, de concurrir violencia, intimidación, engaño, abuso de 

superioridad, vulnerabilidad o de necesidad, la conducta se calificaría conforme 

al art. 188.1, que a su vez expresamente establece en su redacción actual que 

en estos casos el delito de prostitución es compatible con la sanción 

correspondiente a las agresiones o a los abusos sexuales (art. 188.4). 

Cuadragésimo 

Delitos relativos a la prostitución (art. 188) 
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El Anteproyecto también retoca el tipo del art. 188, si bien de manera 

puntual, modificando los apartados 3 y 4 y añadiendo el apartado 5 al artículo 

188 .. Estos apartados pasan a tener la siguiente redacción: 

3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o

incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se 

impondrá al responsable la pena superior en grado a la que corresponda según 

los apartados anteriores. Esta pena se impondrá en su mitad superior si el 

menor no hubiere cumplido los trece años. 

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados

1 y 2 de este artículo, en sus respectivos casos, cuando el culpable 

perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, 

que se dedicare a la realización de tales actividades. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de

las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la 

persona prostituida. 

En primer lugar debe resaltarse que la reforma retoca el art. 188 sin 

modificar el apartado 1°, que por LO 11/2003 de 29 septiembre, de medidas 

concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 

integración social de los extranjeros fue objeto de una modificación de enorme 

calado que ha dado lugar a un enconado debate doctrinal. En efecto dicha 

reforma castigó con la misma penal al que se lucre explotando la prostitución 

de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Este precepto ha 

dejado a buena parte de la doctrina en una situación de perplejidad, 

discutiéndose si se ha recuperado el tipo del proxenetismo o si para que la 

conducta sea típica es necesario que concurra una explotación entendida como 

explotación laboral de la prostituta, sin que hasta la fecha la jurisprudencia 

haya generado un criterio asentado. Quizás debiera aprovecharse la reforma 

en curso para de alguna manera zanjar -en un sentido o en otro- el debate 

doctrinal. En el caso de optar por mantener el tipo de lucrarse de la prostitución 

ajena como tipo autónomo, ajustándose a lo dispuesto en el art. 1 del Convenio 
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Internacional para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena de 21 de marzo de 1950 debiera en todo caso asignarse 

una pena inferi0r que la prevista para el tipo de prostitución con violencia, 

intimidación o abuso, pues el desvalor de una y otra conducta no son 

equiparables. 

El Anteproyecto no solo, como expresamos supra, no introduce claridad 

en lo relativo a la aparentemente renovada tipificación del proxenetismo sino 

que a través de su Exposición de Motivos, intensifica las dudas expuestas, al 

declarar que siendo la prostitución una preocupación central para todos los 

poderes público (sic) es de destacar que son muchas las acciones que exigen 

la intervención del derecho penal, y todas ellas se inspiran en la tutela de las 

personas prostituidas que lo sean contra su voluntad o abusando de sus 

condiciones. ¿Quiere decirse que para que el proxenetismo sea típico debe 

exigirse un abuso? Esto no es lo que dice el art. 188.1. Si se pretende tal 

restricción en el tipo debiera expresamente recogerse en el mismo. 

La modificación en relación con el apartado 3° es la previsión de que la 

pena establecida en el mismo para cuando las conductas se realicen sobre 

persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación 

de prostitución se impondrá en su mitad superior si el menor no hubiere 

cumplido los trece años. 

Aquí como ya adelantábamos sí se respetan las pautas establecidas en 

el art. 5.2 de la Decisión Marco. 

El apartado 4° incorpora un nuevo subtipo agravado conforme al que se 

impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 y 2 

de este artículo, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a 

una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare 

a la realización de tales actividades. 

La mayor punición a las manifestaciones de la criminalidad organizada 

parece adecuada, teniendo en cuenta la mucha mayor gravedad de tales 
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conductas. Esta mayor punición de la criminalidad organizada también está 

reflejada en el art. 5.2 de la Decisión Marco 2004/68/JAI. 

El apartado 5° del Anteproyecto tiene idéntica redacción al apartado 4° 

del actual texto vigente. 

Cuadragésimo primero 

Pornografía infantil (art. 189) 

El Anteproyecto modifica en el art. 189 la letra a) del apartado 1 y la letra 

b) del apartado 3, y se añade la letra g) al apartado 3. Así se dispone que

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años :

a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en

espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o 

para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su 

soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas." 

"3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que 

realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

b) Cuando la participación del menor o incapaz en los espectáculos

pornográficos o exhibicionistas hubiera sido conseguida mediante violencia o 

intimidación, o los hechos revistieran un carácter particularmente degradante o 

vejatorio" 

"g) Cuando se hubiere puesto en peligro la vida o la salud del menor o incapaz" 

Por tanto, en relación con la redacción vigente del art. 189 se introducen 

las siguientes novedades: En el apartado 1° , letra a) se añade un inciso final: o 

se lucrare con ellas. 
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La introducción del inciso está claramente inspirada en el texto de la 

Decisión Marco 2004/68/JAI. En la Decisión Marco el art. 2 establece que cada 

estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibiliead 

de las conductas intencionales siguientes: a) coaccionar a un niño para que se 

prostituya o participe en espectáculos pornográficos o lucrarse con ello 

En el apartado 1° letra b) (distribución de pornografía) no se introduce 

ninguna novedad. 

En el apartado 3° dedicado a los subtipos agravados, se introducen dos 

modificaciones. En primer lugar en el subtipo de la letra b) se yuxtapone al 

inciso cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 

vejatorio el siguiente cuando la participación del menor o incapaz en los 

espectáculos pornográficos o exhibicionistas hubiera sido conseguida mediante 

violencia o intimidación. 

En nuestra opinión frente a la opción de incluir el nuevo subtipo en la 

letra b) se nos antoja hubiera sido preferible dotar al nuevo subtipo de una letra 

propia, subrayando así su autonomía conceptual (puede concurrir la nota de 

hechos particularmente degradantes o vejatorios sin violencia o intimidación). 

En segundo lugar se añade un subtipo de nueva planta "g) Cuando se 

hubiere puesto en peligro la vida o la salud del menor o incapaz" 

La reforma de 1999 ya trató de evitar la existencia de espacios de 

impunidad entre los medios posibles de atentar contra el bien jurídico. La LO 

15/2003 retoca los tipos profundizando en esta tendencia. La Exposición de 

Motivos de esta Ley declaraba que respecto a los delitos relativos a la 

corrupción de menores, se ha abordado una importante reforma del delito de 

pornografía infantil, endureciendo las penas, mejorando la técnica en la 

descripción de las conductas e introduciendo tipos como la posesión para el 

propio uso del material pornográfico en el que se hayan utilizado menores o 

incapaces o los supuestos de la nominada pornografía infantil virtual. 
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El Anteproyecto profundiza en esta línea, en términos en general 

encomiables. 

No obstante, existen algunos puntos en nuestra opinión susceptibles de 

mejora. La Exposición de Motivos del Anteproyecto explica la modificación 

proyectada en el sentido de que se amplía la regulación penal de los delitos de 

tráfico de pornografía partiendo de que no había completado su despliegue en 

todas las infracciones del grupo. A la vista de la regulación de la Decisión 

Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha 

contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil este 

despliegue debiera ser mayor. 

La reforma 15/2003 estaba claramente influida por el Proyecto de 

Decisión Marco que dio lugar a la reseñada Decisión Marco 2004/68/JAI. La 

redacción definitiva de la Decisión debiera dar lugar también a retoques para 

lograr la armonización con el Derecho comunitario. Parece que este habría de 

ser el momento adecuado para realizar tal labor. El Anteproyecto se inspira en 

este instrumento del Consejo pero no incorpora algunos extremos del mismo. 

A tales efectos debe tenerse presente que la Decisión marco 

2004/68/JAI considera como comportamiento punible que constituye una 

"infracción relacionada con la pornografía infantil" entre otros el de ofrecimiento 

o facilitación por cualquier otro medio de pornografía infantil

Esta conducta, que en definitiva sancionaría los anuncios de pornografía 

infantil, que en la realidad criminológica aparecen insertos en materiales 

pornográficos generalistas, facilitando así el acceso y la comercialización de la 

pornografía infantil, no está recogida con la necesaria claridad y singularidad en 

la redacción actual del precepto en nuestro país. Tal tipificación específica 

entendemos es importante desde el punto de vista preventivo general, por lo 

que se propone su incorporación. 

Debe tenerse también en cuenta que la Decisión Marco 2004/68/JAI 

engloba dentro del concepto de material pornográfico (art. 1 b iii en relación con 
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el art. 1 b i) las "imágenes realistas de un niño inexistente ... practicando o 

participando en una conducta sexualmente explícita, incluida la exhibición 

lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño1

'. 

Este tipo de pornografía virtual no tiene sanción en nuestro Derecho. En 

efecto, tras la reforma de 2003 se tipificó en el apartado 7°, previéndose una 

sanción con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a 

dos años al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por 

cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados 

directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o 

modificada. A través de este tipo no cabría sancionar el comercio de material 

de pornografía infantil en el que se operara con niños virtuales, pues el tipo 

vigente se refiere a niños que si bien no han participado directamente en los 

actos pornográficos, son reales y existentes. Por ello si se quiere incorporar 

íntegramente la Decisión Marco habría que añadir dentro de la esfera típica los 

actos relativos al material pornográfico referido a imágenes realistas de un niño 

inexistente, sin perjuicio - al poder atentar la punición indiscriminada de la 

pornografía infantil virtual contra el principio de intervención mínima- de hacer 

uso de las exclusiones de responsabilidad que el art. 3.2 c) de la Decisión 

Marco contempla (cuando haya quedado acreditado que el productor produce 

el material pornográfico virtual y está en posesión del mismo estrictamente para 

su uso privado, cuando el acto no entrañe ningún riesgo de difusión del 

material). 

Del mismo modo la Decisión Marco contempla la represión de otra 

modalidad de pseudo pornografía infantil que no tiene reflejo ni en el texto 

vigente ni en el Anteproyecto: en efecto, se contempla dentro del concepto de 

pornografía infantil en el art. 1 b) ii) cualquier material pornográfico que 

describa o represente de manera visual a una persona real que parezca ser un 

niño practicando o participando en una conducta sexualmente explícita, incluida 

la exhibición lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño. Esta 

extensión de la pornografía típica se ve suavizada también por la posibilidad de 

excluir la responsabilidad penal cuando la persona real que parecía ser un niño 

tuviera de hecho al menos 18 años en el momento de la representación (art. 
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3.2 b). Esta ampliación del concepto de pornografía infantil tampoco tiene 

parangón en nuestro derecho vigente. 

También debemos subrayar que la asistencia a espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores no está tipificada, 

y ello resulta contradictorio con la expresa punición de la posesión de 

pornografía infantil. Si se opta por mantener el tipo de posesión de pornografía 

infantil debiera incorporarse esta conducta, asignándole una penalidad 

equivalente, por presentar aspectos comunes con la conducta sancionada en el 

art. 189.2. La ratio sería la misma: operar sobre la demanda de material 

pornográfico infantil, como medio para frenar la oferta, y en esta dirección se 

han orientado recientes reformas como la de la legislación penal sueca. 

Aunque podría defenderse que cabría incriminar la conducta de los 

asistentes al espectáculo por la vía del art. 450 CP (omisión del deber de 

denuncia), no obstante la pena sería la de multa de seis a veinticuatro meses, 

por lo que esta vía de punición supondría en todo caso un privilegio 

injustificado respecto de la posesión de pornografía, castigada con pena de 

multa o de prisión de tres meses a un año. Por todo ello se considera preferible 

la vía de la punición expresa. 

5.- Pornografía infantil y responsabilidad de las personas jurídicas. 

La Decisión Marco 2004/68/JAI en su art. 6 establece la obligación de 

los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las 

infracciones relacionadas con la explotación sexual de los niños y de las 

infracciones relacionadas con la pornografía infantil, sin perjuicio de las 

acciones penales contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o 

cómplices. 

Aunque el Anteproyecto aborda en el proyectado art. 31 bis la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo hace, como expresamente 

asume la Exposición de Motivos, descartando la posibilidad genérica de 
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imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en cualquier 

clase de delito, en favor de un sistema de incriminación específica, indicando 

en una serie de-figYras delictivas q1o1e se admite la eventual comisión por 1.:Jna 

persona jurídica. 

Pues bien, el Anteproyecto no incorpora a los delitos regulados en la 

Decisión Marco como susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, 

omisión tanto mas llamativa cuanto la propia Exposición de Motivos menciona a 

la Decisión Marco 2004/68/JAI como una de las inspiradoras del nuevo 

abordaje de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Debiera por tanto regularse la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en estos casos. 

Cuadragésimo segundo 

Reincidencia internacional (art. 190) 

El Anteproyecto modifica el artículo 190, que queda redactado como 

sigue: la condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos 

comprendidos en este Capítulo, será equiparada a las sentencias de los 

Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el 

antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al derecho 

español. 

La redacción actual del art. 190 procede de la reforma operada por LO 

11/1999 de 30 abril, que dispone que la condena de un Juez o Tribunal 

extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este capítulo, será 

equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos 

de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia. 

Entendemos acertada la modificación propuesta, sobre la base de que al 

añadirse salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo 

con arreglo al derecho español se evitará una perturbadora paradoja: que para 

este capítulo tengan mas eficacia las sentencias condenatorias extranjeras 
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(que pueden prever términos de cancelación mas amplios) que las propias 

sentencias condenatorias españolas. 

De hecho, ya el art. 375 CP vigente establecía para los delitos contra la 

salud pública que las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por delitos 

de la misma naturaleza que los previstos en los arts. 368 al 372 de este 

capítulo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal 

haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. 

También el art. 388 para la falsificación de moneda establece en su 

actual redacción que la condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito 

de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo, será equiparada 

a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de 

reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese 

serlo con arreglo al Derecho español. 

Razones de coherencia exigen pues la modificación del régimen de la 

reincidencia internacional para los delitos relativos a la prostitución y la 

corrupción de menores y en relación con el régimen de la reincidencia 

internacional en delitos cometidos por bandas armadas (art. 580) que también 

es abordada por la reforma. 

También parece muy acertada la modificación del inciso a los efectos de 

la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia por el de a los 

efectos de reincidencia. De esta forma, podría darse mayor operatividad a la 

sentencia extranjera en estos supuestos, pues la concurrencia de reincidencia 

puede tener otros efectos distintos a la mera apreciación de la agravante 

(concesión o no de la condena condicional, art. 81 y 87.3 CP) 

TÍTULO X LIBRO II DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA 

PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 

Cuadragésimo tercero. 

Del descubrimiento y revelación de secretos. ( Art. 197 .3) 
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La redacción del nuevo apartado 3 del artículo 197 incorpora un nuevo 

tipo que pretende proteger la intimidad a través del castigo expreso de la 

conducta de quien acceda a estos datos o programas contenidos en sistemas 

informáticos. Con esta modificación se trata, una vez más, de dar respuesta a 

las normas armonizadoras de la Unión Europea y se cumple con la obligación 

concretamente establecida en la Decisión Marco del Consejo de la Unión 

Europea, 2005/222 JAI, de 24 de Febrero relativa a los ataques sobre los 

sistemas de información. 

El número 3 del art. 197 queda redactado como sigue: 

3. El que por cualquier medio, procedimiento y vulnerando las medidas de

seguridad para impedirlo, accediera sin autorización a datos o programas 

informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo, será 

castigado con pena de prisión de seis meses a tres años. 

La Decisión Marco arriba mencionada y que inspira el nuevo precepto, 

permite a los Estados, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de su artículo 

2, la libertad de opción entre sancionar de una forma general y amplia toda 

conducta de acceso a los datos contenidos en un sistema de información o 

bien tipificar únicamente la conducta de acceso cuando se realice con 

vulneración de medidas de seguridad. 

Entre estas dos posibilidades, castigar cualquier conducta de acceso sin 

autorización o sólo la más grave acción de quien para llegar a los datos 

requiere una actividad más clara y directa de vulneración de la intimidad en 

cuanto que para obtener la información debe realizar actuaciones dirigidas a 

superar la barrera de seguridad impuesta por los titulares o gestores de los 

datos, el prelegislador español opta por imponer sólo la sanción penal a quien 

para obtener los datos debe superar alguna medida de seguridad. 

Es ésta una opción que el Consejo de la Unión deja al legislador, por lo 

que tratándose de una decisión de política criminal no merece comentario 
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técnico-jurídico, si bien de cara a la evaluación y respuesta ante la UE 

convendría justificar las razones de la opción en la Exposición de Motivos. 

Por otro lado, la Decisión Marco reclama en sus consideraciones 

iniciales una mayor sanción para quien comete la conducta a través de 

organizaciones criminales, concretamente explica que "Es conveniente 

establecer sanciones más severas cuando un ataque contra un sistema de 

información se cometen el marco de una organización delictiva, tal como se 

define en la Acción Común 981733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, relativa a 

la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los 

Estados miembros de la Unión Europea". Este desideratum se concreta 

posteriormente en el Art. 7 de la Decisión Marco que claramente impone a los 

Estados la obligación de previsión una determinada sanción penal: 

"Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que 

las infracciones mencionadas en los artículos2, apartado 2, 3 y 4 se castiguen 

con sanciones penales de dos a cinco años de prisión como mínimo en su 

grado máximo cuando se cometan en el marco de una organización delictiva tal 

como la define la Acción Común 981733/JAI, con independencia del nivel de 

sanción mencionado en dicha Acción Común." 

En cumplimiento de este mandato el Anteproyecto incorpora un nuevo 

apartado 8 al Art. 197 que dice: 

" Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno 

de una organización criminal, se aplicarán respectivamente las penas 

superiores en grado" 

El objeto de este nuevo apartado es sancionar más gravemente, 

concretamente con la pena superior en grado a los que cometen tanto la 

conducta del nuevo apartado 3 como las acciones del resto de los apartados 

del artículo 197, y lo hacen en el seno de una organización criminal. Sin 

embargo, debemos advertir que la previsión del Anteproyecto no es suficiente 

para cumplir con las obligaciones derivadas de la Decisión Marco. 
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Si tenemos en cuenta que la pena del nuevo artículo 197.3 es de seis 

meses a dos años, es evider.ite que la agravación por la comisión a través de 

una organización no permite la aplicación de sanciones de dos a cinco años 

sino que la pena resultante sería de dos a tres años de prisión, por lo que se 

estaría incumpliendo la obligación impuesta en la Decisión Marco. 

La solución podría darse previendo una pena más grave para la 

conducta básica, lo que parece bastante proporcionado si se tiene en cuenta 

que la conducta del simple apoderamiento de una carta prevista en el número 1 

del art. 197 está castigada con pena de uno a cuatro años, por lo que no 

resultaría excesivo el castigo de esta nueva conducta con igual pena. Si no 

fuera aceptada esta propuesta, al menos debería establecerse una previsión de 

pena mayor para el caso en que fuera aplicable agravación de la organización 

a la específica conducta del art. 197.3. 

Por otro lado, no sería tampoco desproporcionada la previsión de una 

agravación especifica para los supuestos en que dicho ataque haya causado 

daños graves o afectado a intereses esenciales, tal y como prevé la Decisión 

Marco. Es cierto que en este caso, la norma europea no impone a los Estados 

la obligación de sanción superior, sino que plantea la posibilidad de que los 

Estados lo tengan en cuenta. Una vez más podría aceptarse la opción de la 

Unión por la sanción más grave o en otro caso, la formula escogida podría ser 

merecedora de una mayor justificación en la Exposición de Motivos. 

LIBRO II TÍTULO XIII CAPÍTULO VI DE LAS DEFRAUDACIONES 

Cuadragésimo cuarto 

Modificaciones en el delito de estafa (art. 248) 

El Anteproyecto modifica el artículo 248, que queda redactado como 

sigue: 
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1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para

producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 

pe_tjuicio propio o ajeno. 

2. También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna

manipulación informática o artificio semejante, consigan una

transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en

perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren o facilitaren programas

informáticos especialmente destinados a la comisión de las

estafas previstas en este artículo.

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de

viaje, o los datos obrantes en ellos, realicen operaciones de

cualquier clase en perjuicio de su titular.

d) Los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, faltaren

a la verdad en sus alegaciones o manipularen las pruebas en

que pretendieran fundarlas, provocando error en el Juez o

Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los

intereses económicos de la otra parte o de un tercero".

El Anteproyecto se propone suprimir en el futuro artículo 248.2.b) la 

posesión de programas informáticos especialmente destinados a la comisión 

de las estafas. Con ello se dificultará en la práctica la persecución de estos 

hechos, pues la conducta de poseer engloba conductas de más frecuente 

comisión que la fabricación, introducción y facilitación. El mantenimiento de 

esta modalidad de conducta no vulneraría el principio de intervención mínima, 

en la medida en la que la represión penal se limita a la posesión de lo 

especialmente destinado a la comisión de estafas, en el sentido marcado por la 

STC número 105/1988, de 8-6 respecto del derogado delito de tenencia de 

útiles para el robo. 

Por ello, se propone el mantenimiento de la redacción actualmente 

contenida en el artículo 248 que, además, concuerda con la del artículo 400 
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que castiga la tenencia de programas de ordenador específicamente 

destinados a la comisión de falsificaciones o falsedades, sin que el 

Anteproyecto haya venido a suprimir de este precepto la -posesión de tates 

programas. 

Según el Anteproyecto, el futuro artículo 248.2, c) tipificará la modalidad 

de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito o debito, o cheques 

de viaje, o los datos obrantes en ellas, realizando operaciones de cualquier 

clase en perjuicio de su titular. 

La prevista exigencia típica de que el prejuicio recaiga en el titular de la 

tarjeta resulta cuestionable, ya que el comportamiento sancionado puede 

afectar patrimonialmente a terceros. 

La doctrina jurisprudencia! vigente afirma la responsabilidad compartida 

del titular de la tarjeta en supuestos de uso ilegítimo de la misma, en sentido 

coincidente con lo dispuesto por el artículo 4.2 del Anexo de la Recomendación 

de la Comisión 88/590/CEE de 17-11 y por los artículos 5 y 8.1, b) de la 

Recomendación de la Comisión 97 /489/CEE, de 30-7. 

Por ello, parece más adecuado cambiar la expresión (. . .) en perjuicio de

su titular, por la de en perjuicio de otro, que además es utilizada en el 

proyectado artículo 399 bis, que tipifica las mismas conductas pero mediante la 

utilización de tarjeta falsificada 

El Anteproyecto tipifica en el artículo 248.2,d) la estafa procesal, de la 

que da una nueva definición, que la restringe a la estafa procesal propia, al 

mismo tiempo que la excluye de los subtipos agravados del artículo 250. 

La definición de estafa procesal contenida en el texto del Anteproyecto 

contiene dos conductas típicas, que son, respectivamente, faltar a la verdad en 

las alegaciones y manipular las pruebas en que pretendieran fundar las 

mismas. La primera de ellas presenta problemas que aconsejan su supresión. 
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En efecto, el comportamiento consistente en faltar a la verdad en las 

alegaciones realizadas en un proceso constituye una infracción de la probidad 

procesal, pero resulta cuestionable que pueda constituir el engaño típico del 

delito de estafa. 

En primer lugar, el derecho constitucional a la defensa determina que en 

el procedimiento penal el imputado no se encuentre sometido a ninguna 

obligación de veracidad, por lo que en ningún caso podría cometer esta 

modalidad de estafa procesal, aunque sí la consistente en manipular pruebas. 

Además los principios dispositivo y de aportación de parte, vigentes en el 

procedimiento civil, determinan la existencia de marcos procesales 

desconectados de la verdad histórica, dentro de los cuales carece de sentido 

una pretendida obligación de veracidad, cuyo incumplimiento sería sancionado 

por esta clase de estafa. 

A estos efectos, conviene recordar que el Pleno no jurisdiccional del 

Tribunal Supremo de 27 de abril de 2005, tras no llegar a acuerdo sobre la 

relevancia penal del comportamiento consistente en oponer, mendazmente, la 

excepción de falsedad en un juicio ejecutivo, dejó al criterio de la Sección 

correspondiente la solución del caso, que fue resuelto por la STS número 

624/2005, de 27-41, que declaro penalmente impune la conducta dicha. 

De otra parte, la consideración de la estafa procesal como una 

modalidad específica del tipo básico de estafa, con el régimen punitivo propio 

de ésta, no parece adecuada. Ha sido reiteradamente reconocido por la 

jurisprudencia que esta infracción afecta a la Administración de Justicia, 

requiere el despliegue de mayor energía criminal para su comisión y presenta 

mayor dificultad procesal para desmontar sus efectos. La propia Exposición de 

Motivos del Anteproyecto parece coincidir con estas apreciaciones cuando se 

refiere a que se ha apreciado una preocupante repetición de intentos, a veces 

consumados, de engañar a los Jueces, lo que, precisamente, abonaría su 

mantenimiento como subtipo agravado. 
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En definitiva, y en relación con la estafa procesal, se propone su 

mantenimiento como subtipo agravado de esta clase de delitos, y la supresión 

de la modalidad consistente en faltar a la verdad en las alegaciones, lo que 

podría ser hecho tipificando la manipulación de pruebas junto con el uso de 

cualquier otro fraude procesal análogo. 

Cuadragésimo sexto 

Modificaciones en los subtipos agravados de estafa 

El Anteproyecto en relación con el art. 250 suprime los números 2° y 3°, 

pasando los actuales 4°, 5° y 7° a ser el 2° y 3° y 4°, y añade un nuevo 5°, del 

apartado 1, y modifica el apartado 2, que quedan redactados como sigue: 

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a

seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 

5. ° Cuando el valor de la defraudación iguale o supere los 120. 000 euros. 

2. Si concurrieran las circunstancias 4ª o 5ª con la 1 ª del número

anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de 

doce a veinticuatro meses. 

Este apartado del Anteproyecto, el artículo 250.1 suprime los números 2°

y 3°, reubica los actuales números 4°, 5° y 7° como números 2°, 3° y 4° y añade 

un nuevo 5°, pero guarda silencio acerca del actual 6°. Con ello se genera una 

notoria incertidumbre, pues si puede parecer que la Exposición de Motivos 

indica que el nuevo número 5 es la única circunstancia que agrava la estafa por 

razón de la cuantía, es también posible entender que el nº 6 del artículo 250.1 

no es citado por el Anteproyecto porque continúa vigente sin cambiar de 

contenido ni de ubicación, al igual que ocurre con el número 1, que tampoco es 

mencionado porque no sufre ninguna variación. 
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Por ello, una primera necesidad consiste en la clarificación de este 

punto, con la finalidad de poder determinar el alcance de la modificación 

_______ pr_opuesta,--

En relación con esta cuestión, debe ser destacado que según la 

jurisprudencia (SSTS números 173/2000, de 12-2 y 696/2002, de 17-4, entre 

otras), el vigente artículo 250.1,6ª, pese a utilizar la conjunción "y" contiene un 

subtipo agravado mixto alternativo, por lo que para la concurrencia de la 

especial gravedad, basta con una sola de las tres circunstancias que cita: la 

cuantía del valor de la defraudación, el importe del perjuicio, o la situación en 

que quede la víctima. 

La consideración de que el nuevo número 5 del artículo 250.1 viene a 

sustituir el vigente número 6 haría desaparecer, sin mención expresa de ello en 

el Anteproyecto, dos circunstancias: la entidad del perjuicio o la situación 

económica en que quede la víctima o su familia, sin que exista explicación 

bastante para tal exclusión y aunque la situación en que quede la víctima 

presenta mayor relevancia que el dato objetivo de la cuantía defraudada o 

apropiada. 

El nuevo artículo 250.1,5ª fija un límite de 120.000 euros para el efecto 

agravatorio que prevé. Esta cuantía no resulta adecuada a la realidad social 

actual de España, en la que el salario medio no supera los 1.200 euros, y se 

aleja grandemente del criterio jurisprudencia! existente sobre el actual artículo 

250.1,6ª, que para considerar aplicable dicho subtipo agravado por razón del 

importe de lo defraudado, establece un mínimo de 36.000 euros. 

La reforma del Código Penal por LO 15/2003 elevó de 300,51 euros a 

400 euros el límite entre el delito y la falta. La aplicación del mismo porcentaje 

de incremento a la cuantía de 36.000 euros produce como resultado la cifra de 

48.080,97 euros, que previo redondeo a la cantidad de 50.000 euros puede ser 

tenida como adecuada para producir el efecto agravatorio previsto por la ley. 

Cuadragésimo séptimo 
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Apropiación indebida (Art. 252) 

El Anteproye.cto modifica mínimamente la definición del delito de 

apropiación indebida que se tipifica en el artículo 252 dándole la siguiente 

redacción: 

"Serán castigados con las penas de los artículos 249 ó 250 en su caso /os que, 

en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o 

cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hubieran recibido por un 

título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlos 

recibido cuando la cuantía de Jo apropiado exceda de cuatrocientos euros. 

Dicha pena se impondrá en su mitad superior en caso de depósito necesario o 

miserable" 

En primer lugar, lo que hace la nueva redacción es suprimir la referencia 

expresa a los conceptos de depósito, comisión o administración por lo que se 

recibieron los bienes, limitándose a mantener la descripción genérica de un 

titulo que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Realmente ni el 

mantenimiento de la clásica enumeración a título de ejemplo, ni su supresión 

altera el sentido y el buen entendimiento del tipo. 

Otra cuestión que no se aborda en la propuesta y que podría plantearse 

en relación con la nueva definición es la relativa a la problemática utilización del 

verbo "distraer". La clásica definición de la apropiación indebida comprende 

según el texto legal vigente la conducta distraer junto a la de apropiar o negar 

haber recibido. Puesto que el I termino distraer se mantiene en el anteproyecto 

sin modificaciones, conviene tener presente que el concepto preciso de la 

acción de distraer es de difícil entendimiento. 

Es bien conocida la critica de parte de la doctrina al uso del verbo 

distraer. En primer lugar, porque gramaticalmente parece suponer una voluntad 

de devolución que se contradice con el requisito esencial del delito de 

apropiación indebida que requiere un animo de apropiación y exige actos 

reveladores de esa intención diferentes de los posibles usos temporales 
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distintos de los pactados. En segundo lugar, el uso del termino distraer puede 

provocar dificultades de deslinde con el delito de administración desleal. 

Por ello, y en tanto que se ha decidido modificar el tipo, con el objeto de 

garantizar también una mejor delimitación con las conductas incluidas en los 

tipos de administración fraudulenta y evitar confusiones en el entendimiento de 

la conducta de distracción podría aprovecharse la reforma para suprimir de la 

definición típica la conducta de distracción. 

Cuadragésimo octavo 

Cambia la rúbrica de las Sección Tercera del Capitulo VI del Título XIII 

del Libro 11 "De la administración fraudulenta". 

Cuadragésimo noveno 

La administración desleal (art. 254 bis) 

Sería conveniente expresar que este nuevo artículo 254 bis se ubica 

dentro de la Sección Tercera del Capítulo VI del Título XIII del Libro 11, ya que 

el actual Art. 254 está asentado en la Sección segunda y la ahora Sección 

Tercera dedicada a las Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas pasa en 

la reforma a ser la Cuarta. Resulta evidente en la voluntad del anteproyecto 

que el nuevo Art. 254 bis constituya la nueva Sección Tercera, sin embargo no 

queda expuesto con claridad. 

La conducta de la administración desleal se contiene en el vigente 

artículo 295 dentro del Capítulo XVIII, los delitos societarios. El anteproyecto 

modifica la sistemática y también la redacción del tipo de administración 

fraudulenta dándole en el nuevo Art. 254 bis la siguiente redacción: 

"El administrador de hecho o de derecho de una persona o de una sociedad 

constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso 

de /as funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes 

cuya administración le estuviere encomendada, contraiga obligaciones a cargo 
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de su principal o de la sociedad, oculte beneficios obtenidos con ocasión del 

desempeño de su gestión o realice cualquier otro acto que implique deslealtad 

con_ aquellos .causando-directamente un. perjuicio o frustrando .un.beneficio_ 

legítimo que exceda de cuatrocientos euros a su principal si se tratare de una 

persona física o a los socios si se tratare de una sociedad o bien en ese último 

caso, a los depositantes, cuenta participes o titulares de bienes, valores o 

capital que administrare, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 

años e inhabilitación especial de dos a seis años para el ejercicio de industria o 

comercio." 

La reforma propuesta no consigue solucionar los complejos problemas 

interpretativos que viene suscitando el deslinde entre el delito de apropiación 

indebida y el delito de administración desleal. 

La Exposición de Motivos señala que la administración fraudulenta no ha 

de ser una modalidad privilegiada de apropiación indebida, explica que se trata 

de infracciones diferentes y que, incluso ambas pueden ser cometidas en 

concurso de delitos. Pese a ello, la diferenciación no se esclarece con la nueva 

definición. 

La delimitación no puede realizarse sólo partiendo de que el sujeto 

activo del Art. 254 bis sólo pueda ser el administrador, ya que éste puede 

también ser autor de una apropiación indebida. La diferencia de tipos debe 

realizarse desde el análisis de la conducta, mientras la apropiación indebida 

conlleva siempre una actividad de apoderamiento, la administración desleal 

comprende conductas distintas del apoderamiento y consistentes en actos 

abusivos, desleales incluso de carácter dominical, pero no apoderativos. 

Hechos comunes como la celebración de un contrato favoreciendo a un 

determinado proveedor en perjuicio de otro más competente por razones 

privadas y en perjuicio del administrado, sin actos de apoderamiento son los 

propiamente constitutivos de administración desleal. 

La conducta de apropiación de los bienes, aún cometida por el 

administrador, es más grave que la simple administración desleal que como 
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decimos alude a actuaciones abusivas incluso dominicales pero no de 

incorporación del patrimonio. Estas últimas actividades de apoderamiento 

serían inGluidas en las de apropiación indebida. 

Por ello, verbos nucleares incluidos en el Anteproyecto en el Art. 254 bis 

pueden reconducirse al tipo del Art. 252. Así "disponer fraudulentamente de 

bienes" puede realizarse con ánimo de apoderamiento o no: si implica 

traspasarlo al propio patrimonio el hecho será constitutivo de apropiación 

indebida cualquiera que sea el sujeto activo y si sólo consiste en gestión 

desleal no apoderativa el acto será constitutivo del delito de administración 

desleal. 

La misma confusión puede producirse en el entendimiento de la 

conducta "ocultar beneficios". Si se ocultan, aún por el administrador para 

impedir el descubrimiento de una apropiación previa daría lugar a un delito de 

apropiación indebida. Si se ocultan con la finalidad de favorecer al propio 

administrado para eludir el pago de impuestos estaremos ante una infracción 

fiscal si se excede la cuota legalmente prevista. Si los beneficios se ocultan a 

los acreedores, podría incluso hablarse de un alzamiento de bienes. Lo que se 

deriva de ello es que la ocultación en si misma no es por ello constitutiva de 

administración desleal sino que lo será cuando se realice sin apoderamiento y 

con intención de perjudicar al administrado. 

Por todo ello, se podría sugerir una modificación del tipo de 

administración desleal para describir una acto del administrador abusivo, aun 

dominical, pero no apropiatorio con el fin de darle sustantividad y diferenciarlo 

con claridad de la apropiación indebida. Con ello quedarían incluidas las 

clásicas conductas de administración desleal como vender mercancías por 

precio inferior al establecido, invertir en valores diferentes, contratar con 

determinados proveedores para obtener ventajas personales y no para la 

sociedad. 
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La nueva redacción debe ir acompañada de la desaparición propuesta 

de la conducta de "distracción" que se contiene en la actual y mantenida 

__ _ciefinición_.de.Ja_apr..opiaciónJndebida. __ 

Por otro lado, la mención del Art. 254 bis a los administradores de una 

persona o de una sociedad constituida o en formación tiene la virtud de 

comprender a las personas físicas y a las jurídicas aún no legalmente 

formadas, sin embargo deja fuera la administración de patrimonios sin 

personalidad como la herencia yacente. Convendría ampliar la definición del 

tipo para incluir estos supuestos. 

Por lo que respecta a la consecuencia punitiva, la pena prevista para 

administración desleal es la misma que la que se prevé para la apropiación 

indebida lo que parece poco consecuente y proporcionado con la gravedad 

intrínseca de la conducta. 

Para finalizar en relación con este delito, se expresa en el anteproyecto 

la necesaria cuantificación del perjuicio que debe llegar a los 400 euros para 

constituir delito, construyendo a la ver la falta correspondiente de 

administración desleal cuando no se llega a este umbral. La cuantificación del 

perjuicio en la práctica no estará exenta de dificultades por lo que no parece 

oportuno esta nueva diferenciación entre delito y falta por razón de la cuantía 

del perjuicio. Parece preferible mantener la definición del delito con la simple 

constatación del perjuicio cualquiera que sea su cuantía. Para mantener la 

necesaria coherencia con la regulación de la apropiación indebida, sería 

oportuna la anterior propuesta de reducción de la pena prevista para el delito 

manteniendo además la pena alternativa de multa junto a la privativa de 

libertad. 

LIBRO II TÍTULO XIII CAPÍTULO VII DE LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES 

El Anteproyecto acomete una reforma en profundidad de la regulación 

punitiva que el CP 1995 introdujo en materia de insolvencia. Según declara la 

Exposición de Motivos dicha reforma resulta inaplazable por las razones que 
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explicita y con las que necesariamente se ha de coincidir. Analicémoslas por 

separado. 

Como primer motivo se cita la promulgación, con posterioridad a la 

entrada en vigor del Código Penal de 1995, de la Ley Concursa! de 9 de julio 

de 2003, dando a entender que la reforma efectuada en los arts 259 a 261 CP 

por la LO 15/2003, a consecuencia de aquélla, resultó de todo punto 

insuficiente. Ciertamente, la LO 15/2003, modificó los citados artículos en el 

único aspecto de eliminar las referencias a aquellas modalidades de 

insolvencia que resultaron suprimidas por la Ley Concursa!, refiriéndose desde 

entonces los tipos penales, que, por lo demás, permanecieron idénticos en su 

tipicidad, única y exclusivamente a la figura del concurso, como institución 

única de insolvencia para comerciantes y no comerciantes. 

En segundo lugar se hace referencia a la constatación de que la 

regulación introducida en 1995 no ha mejorado la tradicional inoperancia de 

estos tipos. Como es sabido, las críticas al CP 1973, motivaron que el 

legislador del 95 optase por una modificación de la regulación penal de las 

insolvencias punibles guiada por la búsqueda de una mayor autonomía del 

Derecho Penal en relación con el Derecho privado, que no ha resultado tan 

satisfactoria como se esperaba. 

Por último se menciona la necesidad de integrar nuestro sistema en el 

derecho comunitario de forma que responda a las nuevas demandas que 

plantea la protección del sistema crediticio en el seno de la Unión Europea. En 

este sentido se significa cómo la técnica seguida para la incriminación de la 

insolvencia en nuestro país, resulta distinta de la seguida en cualquier modelo 

europeo y dificulta la verificación de la doble incriminación entre el sistema 

español y los comunes en Europa, con lo que implica en orden a la 

cooperación penal y la eficacia del espacio único de justicia. Recuérdese que la 

quiebra no sólo está tipificada como delito en la mayoría de los países 

comunitarios, sino que forma parte del catálogo de eurodelitos económicos con 

que se proyecta iniciar la unificación penal en la materia. 
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Quincuagésimo primero. 

Reforma del art. 260 CP 

Pese a las consideraciones contenidas en la Exposición de Motivos 

acerca de la necesidad de acomodar la regulación penal de la insolvencia a la 

Ley Concursa! de 9 de julio de 2003, el Anteproyecto deja de lado la reforma 

terminológica acometida por la LO 15/2003 con el fin de armonizar el nomen 

iuris con la legislación mercantil y recupera la denominación de "quiebra 

delictiva" para dicho tipo penal lo que a la luz del nuevo modelo concursa! 

resulta de todo punto inadecuado: la desaparición del proceso de quiebra (que 

junto con el concurso y la suspensión de pagos se integran en el denominado 

concurso) y la evidencia de su carácter de "delictiva" si estamos ante una 

figura penal abogan por su sustitución por otra denominación como, por 

ejemplo, "concurso punible" o similar. 

Una valoración positiva merece, sin embargo, la introducción como 

novedad en el art. 260.1 CP de la imposición obligatoria, como pena de 

carácter principal, de la inhabilitación para el comercio o para ejercer cualquier 

cargo societario por tiempo de 1 O a 15 años, de modo que en el precepto de la 

parte especial se contiene la necesaria concreción del derecho que ha de ser 

objeto de privación, frente a la genérica mención contenida en el art. 45 CP a la 

privación de "cualquier otro derecho". 

En el aspecto subjetivo la nueva redacción suprime el adverbio 

"dolosamente" que emplea el actual 260.1 y que ha dado lugar a discrepancias 

interpretativas acerca de la necesidad de que concurra o no dolo directo para la 

aplicación de este artículo. En el primer caso el tipo solo abarcaría aquellos 

supuestos en que el autor busca intencionadamente la insolvencia, mientras 

que, por el contrario, en el segundo bastaría con la presencia de dolo eventual. 

La reforma opta por una redacción conforme a la cual es suficiente que los 

sujetos activos sean "conscientes de su endeudamiento y de su incapacidad 

para afrontar los pagos" y que, pese a ello, lleven a cabo las acciones que 

describe. De forma que, como razona la Exposición de Motivos, el delito de 

concurso punible emerge por la realización antes del concurso de una serie de 
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conductas que no se vinculan a la insolvencia a modo de causas de ésta, lo 

que sería muchas veces difícil de determinar por la posible acumulación de 

factores, sino que ponen de manifiesto una administración conscientemente 

desordenada que razonablemente puede conducir al fiasco económico 

alcanzando y lesionando los derechos de los acreedores. 

En cuanto a esa incapacidad para afrontar los pagos ha de advertirse 

que no siempre se tratará de una situación real u objetiva previa en todo caso, 

sino que constituirá en muchas ocasiones el fin que persigue el concursado 

fraudulento que, pudiendo ser perfectamente capaz de afrontar pagos, 

maniobra sobre su patrimonio ocultándolo para evitar que su situación 

patrimonial quede menguada por tales abonos. Por ello, el sujeto activo no ha 

de ser consciente de su "incapacidad para afrontar los pagos" sino que ése es 

el motivo de la acción. Se propone, por ello, una redacción que establezca: " ... a 

quienes siendo conscientes de su situación de endeudamiento, lleven a cabo 

alguna de las siguientes acciones para eludir total o parcialmente los pagos". 

Respecto de las acciones que describe el art. 260 en sus cuatro 

apartados cabe señalar lo que sigue: 

Como es sabido el CP 95 abandonó el recurso a la técnica de la ley 

penal en blanco del Código anterior en la regulación de la insolvencia, de forma 

que trató de definir en sede penal los hechos constitutivos de concurso punible 

sin remisiones a la normativa mercantil. No obstante, según advierte la 

doctrina, el delito quedó configurado como un delito de resultado sin más, en el 

que dado el laconismo de la fórmula legal, tendría cabida, a priori, cualquier 

comportamiento del deudor que cause o agrave una situación de insolvencia. 

Por ello, resulta loable que la reforma trate de responder a la 

demandada necesidad de delimitar los comportamientos típicos, como sucede 

en la legislación comparada de nuestro entorno, para lo cual el nuevo art. 260 

acude al ya clásico esquema de conductas que ocasionan bien una 

disminución del activo, bien un aumento fraudulento del pasivo, tipificando la 

denominada "bancarrota documental" en el art. 261 CP. 

139 



No obstante, debe señalarse que en la descripción de las conductas 

punibles de los cuatro apartados se abusa del uso de expresiones tales como 

"gestión razonable", "administración ordenada", negocios de "excesivo riesgo" 

que pueden chocar con el principio de legalidad en la formulación de los tipos y 

parecen exigir un mayor grado de taxatividad, al tiempo que minoran los 

beneficios que para la seguridad jurídica se derivan del nuevo sistema 

casuístico de incriminación. 

Sin desconocer que el fundamento de tales condicionantes normativos 

radica en la objeción puesta de manifiesto por la doctrina de que la utilización 

de criterios exclusivamente materiales en la descripción típica, puede aumentar 

desmesuradamente la materia prohibida produciendo restricciones no 

razonables de la libertad de empresa, lo cierto es que la introducción de tales 

criterios normativos, propios del derecho alemán, obligan al Juez penal a 

efectuar una valoración conforme no sólo al ordenamiento jurídico, sino 

también conforme a la costumbre y a los usos del tráfico. Esta circunstancia 

obligará, a la hora de interpretar esos conceptos indeterminados, a acudir 

nuevamente a la legislación mercantil para completar el tipo penal y obtener la 

plena determinación del hecho punible dada la vaguedad del término 

"administración ordenada", ya que los preceptos de la legislación mercantil 

actuarán como indicadores de lo que el legislador considera conducta contraria 

a la gestión regular y prudente del propio patrimonio. 

Este condicionamiento, que podía resultar justificado a la luz del injusto 

penal de tipos abiertos del CP 95, conduce a que también el nuevo delito de 

quiebra continúe configurándose como un tipo incompleto y parcialmente 

dependiente de la valoración complementaria que haya de extraerse de la 

normativa privada. 

Consciente de estas limitaciones, la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto declara "no es posible, ni sería deseable zafar el régimen penal 

del delito de quiebra del régimen establecido por la Ley Concursa/ para la 

insolvencia. Precisamente por eso, para respetar las esferas competencia/es 
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del derecho penal y el derecho concursa/ se ha optado por un sistema 

relativamente nuevo-pues recuerda en parte a las derogadas indicaciones de 

fraudulencia del CCom". 

Examinamos a continuación las concretas acciones tipificadas en los 

cuatro apartados del número primero del nuevo art. 260. 

En el apartado a) se recogen conductas de distracción, destrucción o 

inutilización de elementos patrimoniales que, en caso de apertura del concurso, 

deberían ser integrados a la masa. Ciertamente, sólo los bienes del deudor 

destinados a integrarse en la masa del concurso pueden ser el objeto material 

del delito, pues sólo ellos cumplen esa función de garantía en relación con la 

satisfacción patrimonial del acreedor, por lo que, de nuevo, será preciso acudir 

al derecho concursa! para determinar cuáles son estos bienes; mas según la 

descripción típica no basta con la realización de dichas conductas sino que es 

preciso que ser realicen "contraviniendo las exigencias de una gestión 

económica razonable", de forma que, como se acaba de decir, la reforma 

introduce junto a la parte descriptiva del tipo una exigencia normativa de 

carácter indeterminado. 

En el apartado b) se introduce la realización de negocios arriesgados, 

comportamientos que se incluyen en la mayoría de los ordenamientos entre los 

hechos de bancarrota y algunos de los cuales se describían en la vieja 

casuística del CCom entre los hechos de quiebra culpable, tales como 

supuestos relacionados con juegos de azar o apuestas imprudentes y 

cuantiosas. De nuevo se pretende delimitar la tipicidad de las conductas 

arriesgadas mediante el criterio de la "administración ordenada" siguiendo lo 

dispuesto en el parágrafo 283.1.2 del St GB alemán. 

En el apartado e) se tipifica la venta a pérdida de mercancías obtenidas 

a crédito. En este supuesto podrían tener cabida aquellas operaciones 

tendentes a obtener liquidez a toda costa con el fin de no cesar en los pagos, 

supuesto que el CCom, en cuanto forma de retrasar la apertura del 

procedimiento concursa!, consideraba como quiebra culpable. Para determinar 
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cuando el comportamiento es penalmente reprochable la reforma acude de 

nuevo al criterio de la administración ordenada, tal como aparece en el 

parágrafo 283.1.3 del StGB alemán. 

Por otra parte, debe significarse que los apartados b) y c) contemplan 

acciones efectuadas por el sujeto activo hasta un año antes de la declaración 

de concurso, mientras que nada se dice respecto del momento de la comisión 

de las acciones de los apartados a) y d). No obstante, la Exposición de Motivos 

se refiere a las conductas perseguidas como las llevadas a cabo "antes del 

concurso". Surgen por ello varias cuestiones que entendemos merecen 

respuesta favorable a la posible existencia de delito: ¿sólo son punibles las 

conductas de los respectivos apartados antes del concurso? ¿y si, por burlarse 

de las actividades de la administración del concurso, se efectúan durante el 

concurso?, ¿las de los apartados a) y d) efectuadas después de la solicitud del 

concurso no integran este tipo?. Por ello se estima que deben matizarse esas 

excepciones temporales. 

En el apartado 2 del art. 260 se contemplan como novedad, junto a los 

criterios actuales de graduación de la pena, dos subtipos agravados que 

determinan la imposición de la pena en su mitad superior. Se estima que han 

de suprimirse ambos. 

El primer subtipo "cuando se haya actuado con ánimo de lucro o 

enriquecimiento injusto" se estima innecesario, pues si bien en la insolvencia 

concursa! basta con que se produzca el daño al acreedor, sin que sea preciso 

el enriquecimiento del deudor, lo cierto es que el ánimo de lucro se halla 

prácticamente presente en todo aquél que maniobra sobre su patrimonio para 

no pagar sus deudas en perjuicio de sus acreedores. Tan sólo el supuesto, 

ciertamente residual, de quien destruye o inutiliza partes del patrimonio podría 

dar lugar a un perjuicio para el acreedor sin beneficio correlativo para el 

deudor. 

El segundo "cuando se haya provocado conscientemente la pérdida de 

los valores o bienes que otras personas hubieran confiado a la Empresa, 
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provocándoles una grave situación económica" tampoco resulta del todo 

justificado habida cuenta de que, en general, todos los acreedores sufren una 

pérdida económica, siendo indiferente a la larga que dicha merma económica 

se materialice en la no recuperación de valores o bienes o en el no cobro de 

servicios, trabajos o contraprestaciones personales o materiales del proveedor, 

es decir, no parece que sea justificado primar a aquellos que pierden efectos y 

valores confiados a la empresa y no a aquellos otros que cifran sus perjuicio en 

otros activos. Al margen de la dificultad en la determinación del concepto 

"grave situación económica" que añade como requisito el subtipo. En todo 

caso, esta agravación sólo parece tener sentido respecto de la existencia de 

situaciones de apropiación indebida respecto de esos bienes o valores 

"confiados" (se entiende que trasmitida únicamente la posesión) a la empresa, 

delitos singulares de apropiación indebida que no se enjuician ni castigan 

separadamente sino que se engloban en el concurso (de ahí la justificación de 

la elevación de la pena para éste) por no haberse iniciado su persecución con 

anterioridad a la declaración de concurso -como se deriva del apartado 4 del 

art. 260-Pero aún en este caso tampoco se comprende por qué solo se 

produce la elevación punitiva si se trata de un delito singular relacionado de 

apropiación indebida y no de los posibles restantes relacionados (falsedades, 

por ejemplo, como menciona la propia Exposición de Motivos). 

En el apartado tercero del art. 260, se reproducen las reglas actuales en 

orden a la posibilidad de perseguir este delito y los delitos singulares 

relacionados con él sin esperar a la conclusión del procedimiento concursa! y 

sin perjuicio de la continuación de éste. 

En el apartado cuarto del art. 260 se menciona expresamente que "si el 

delito singular relacionado se correspondiera con alguna de las acciones 

descritas en las letras a) a d) del apartado 1 y el procedimiento penal para su 

persecución no hubiera sido iniciado con anterioridad a la declaración de 

concurso, solamente se perseguirá el delito de quiebra" lo que implica que 

aquellos delitos relacionados son absorbidos por art. 260 CP. 
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En el apartado quinto del art. 260 se exige, al igual que sucede en la 

regulación vigente, que el deudor quede sometido a un procedimiento de 

- -ejewcioo--eGtectiva--GGmG-----pr-eGede-nte---0bHgadG-de� la--interveAGióA--peAal-,---- --

manteniendo la actual condición de procedibilidad si bien con algún matiz.

Reza dicho apartado "El delito de quiebra solamente será perseguible cuando

se hubiera iniciado un procedimiento concursa/", sustituyendo la actual

expresión "El que fuere declarado en concurso ... ". De esta forma, al igual que

el CP 95 adelantó la condición de procedibilidad del momento de calificación de

la insolvencia al de la declaración del concurso, con la nueva propuesta se

adelanta todavía más al exigir meramente que se haya iniciado el

procedimiento concursal, lo que puede resultar positivo ya que se unifica la

producción de la condición de perseguibilidad en los tres tipos de insolvencia

punible, pues con la actual redacción del art. 260.1 puede sostenerse que se

precisa de una resolución firme, mientras que en las figuras de los artículos 259

y 260 sería suficiente con la admisión a trámite de la solicitud, aunque ésta se

encuentre recurrida. No obstante tal modificación abre la cuestión acerca de si

influye en la persecución penal de las conductas del 261 el hecho de que

finalmente se rechaze la declaración del concurso pese a haber sido

inicialmente admitida a trámite, cuestión que merece una respuesta legislativa

que imposibilite previsibles discrepancias interpretativas.

Por último, mencionar como el art. 260.5 en su inciso final termina, a 

modo de excepción, afirmando la vinculación de la calificación civil del 

concurso en el proceso penal para el caso de que " ... con esa calificación se 

haya rechazado la existencia del hecho que dio lugar a la incoación del 

procedimiento penal". Pues bien, se propone la supresión de este inciso final. 

Ya existe y se establece la vinculación en el art. 116 LECrim y en la regulación 

de las cuestiones prejudiciales (art. 1 O LOPJ y arts. 3 a 7 LECrim), regulación 

que no es preciso volcar o detallar en los tipos penales. Asimismo, este inciso 

pretende que el juez penal atempere su factum a los hechos probados de un 

proceso concursa! civil, lo que no concuerda fácilmente con el carácter 

improrrogable de la jurisdicción penal (art. 9 LOPJ) que rige en una y otra 

jurisdicción. Además, los términos del precepto "se haya rechazado la 

existencia del hecho" no parecen diferenciar convenientemente entre dos 
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diferentes situaciones: la no probanza del hecho, irrelevante, y la probanza de 

su no comisión, condicionante. La cuestión, además, no es tan clara 

examinada desde la óptica de la revisión penal:. no es seguro que la existencia 

de una ulterior sentencia civil de calificación del concurso dictada con 

posterioridad a la firmeza de la condenatoria penal permitiera la revisión de 

ésta última vía art. 954.4 LECrim, como pudiera dar a entender el inciso 

señalado. 

En cuanto a la vinculación que la calificación civil del concurso produce 

en la jurisdicción penal se estima necesaria la modificación de una errata 

omisiva deslizada involuntariamente en la Exposición de Motivos. Se señala en 

ésta " ... pero en ese caso la calificación que en él se haga de la insolvencia 

habrá de vincular a la jurisdicción penal. .. ", cuando del contexto y del tenor del 

art. 260.5 se desprende claramente que quiere decirse que " ... no habrá de 

vincular ... ". 

Quincuagésimo segundo 

Reforma del art. 261 

El art. 261, mantiene la incriminación singular de una conducta de 

falsificación ideológica cometida por particulares que ya fuera introducida en el 

texto original del Código en 1995, consistente en presentar, a sabiendas, datos 

falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la 

declaración de concurso. 

Pero junto a la aportación de datos falsos el Anteproyecto recoge como 

novedad otra serie de conductas en los apartados a) y b) del precepto sobre las 

que cabe efectuar los siguientes comentarios. 

En relación con el apartado a) la punición de la omisión de llevanza de 

contabilidad de quien es declarado en concurso (trasunto del art. 164.2 Ley 

Concursa!, excepto en lo relativo a la llevanza de doble contabilidad que no se 

tipifica) supone una ampliación tal vez desmesurada del ámbito penal, dado 

que no se exige ninguna cualidad en el sujeto activo -que alcanza tanto a la 
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persona física como jurídica o societaria- ni una relación de causalidad entre la 

no llevanza de libros y la situación de insolvencia. 

Entendemos que el incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad 

no se ha de incluir en el CP y, en todo caso, si así se decidiera, no entre las 

conductas de insolvencia punible, en tanto que la no llevanza de libros no 

puede ser prácticamente nunca la causa de la situación de insolvencia, sino 

una dificultad añadida para su descubrimiento. Es más, con el párrafo final en 

el que se señala que "estos hechos sólo serán perseguibles cuando se haya 

abierto el proceso concursa!'' se evidencia que la misma conducta -

incumplimiento de la llevanza de contabilidad- solo es punible por un hecho 

ajeno, las más de las veces, a tal situación: que el deudor devenga insolvente e 

inmerso en un proceso de concurso. Se deja impune la conducta de quien no 

lleva contabilidad y obtiene beneficios y no la de quien, por las razones que sea 

completamente ajenas a esa falta de contabilidad, entra en bancarrota. 

De otro lado, no es equiparable la conducta omisiva ya señalada de no 

llevanza de contabilidad con las restantes conductas del apartado a) o del 

apartado b): no es lo mismo no llevar libros que alterar sus anotaciones para 

dificultar el conocimiento de la realidad de la empresa, destruir el conocimiento 

de la realidad de la empresa, destruir o inutilizar los libros para evitar el 

descubrimiento de dicha situación patrimonial o (apartado b) elaborar balances 

oficiales que no reflejen la situación patrimonial. 

Por otra parte, la conducta del apartado b) ya se encuentra entre los 

delitos societarios (art. 290) adecuada respuesta, más grave, cuando se 

despliega por administradores de una sociedad. Según la redacción propuesta, 

tal vez podría entenderse que el art. 290 entraría en concurso real con el delito 

del 261 si los sujetos perjudicados por las irregularidades contables son 

diversos a los acreedores. 

Por último resulta preciso, abordar una última cuestión. El Anteproyecto 

deja intacta la regulación de los delitos de alzamiento de bienes, 
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desaprovechando así una oportunidad para fijar la problemática extensión de la 

conducta del art. 257.1.2º CP. 

El art. 257.1 recoge en el apartado 2º, lo que constituyó una novedad del 

CP de 1995, la siguiente conducta: "Quien con el mismo fin, realice cualquier 

acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte 

o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de

apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible 

iniciación". Este precepto ha suscitado la cuestión del alcance o extensión que 

deba darse al mismo. Por una parte, existen conductas que encajan en el art. 

257.1.1 º (el que se alce con sus bienes) y no en este apartado 2º (así, por 

ejemplo, el deudor que para perjudicar a sus acreedores destruye todos sus 

bienes). De otra parte, existen conductas que encajan tanto en el apartado 1 º

como en el 2º (por ejemplo, quien coloca a nombre de un testaferro su único 

bien ante la inminencia de un embargo sobre el mismo). Otras únicamente 

encajan en el apartado 2º (por ejemplo, quien realiza la conducta expresada en 

el anterior ejemplo pero tiene en su patrimonio otros muchos bienes a la vista 

del acreedor y, por tanto, no se coloca en situación de insolvencia). 

Ante esto cabe cuestionarse si las conductas del apartado 2º serán 

delito sólo cuando además encajen en el apartado 1 º o si, por el contrario, no 

se precisará éste último requisito. 

A favor de la autonomía del apartado 2º cabe argüir que carece de 

sentido su inclusión el Código si no viene a castigar más que conductas que ya 

contempla el apartado anterior; sería redundante incluir tal precepto, aunque 

puede explicarse como técnica legislativa para describir de una forma más 

específica la acción delictiva. 

En contra de la autonomía del apartado 2º se señala la enorme 

ampliación del ámbito del delito de alzamiento, castigando conductas que no 

provocan la insolvencia sino que dificultan o entorpecen la administración de la 

justicia, lo que sería alejarse en exceso del bien jurídico que se pretende 

147 



proteger con estos delitos. En todo caso la sola lectura del apartado 2º

evidencia una cierta amplitud en su formulación. 

Se hace preciso reconocer que no existe ningún pronunciamiento 

jurisprudencia! que haya venido a delimitar conceptualmente y con pleno 

alcance esta modalidad de la clásica recogida en el apartado 1 ("El que se alce 

con sus bienes en perjuicio de sus acreedores"). 

No obstante tiene en este punto interés la STS 129/2003, de 31 de 

enero, que en cierto modo parece apuntar la tesis de que este apartado 

segundo se halla precisado de que en el patrimonio del deudor no estén a la 

vista y fácilmente localizables bienes del deudor. Señala la sentencia: "Este 

resultado de riesgo se produce en el caso actual con la transmisión, aunque 

fuera ficticia, de la finca que con anterioridad figuraba en el patrimonio del 

recurrente al situarla formalmente fuera del alcance de sus acreedores, desde 

el momento en que se la hace aparecer a nombre de un tercero no obligado. 

Por ello, la existencia de otros bienes embargados, cuyo valor por otra parte no 

consta, no impide apreciar la existencia del delito, salvo que se acreditara su 

suficiencia para satisfacer la deuda". (F.J. 1 º). Y continúa mas adelante: "Basta 

para su comisión que el sujeto activo haga desaparecer de su patrimonio uno o 

varios bienes dificultando con ello seriamente la efectividad del derecho de los 

acreedores, y que actúe precisamente con esa finalidad. No se cometerá el 

delito si se acredita la existencia de otros bienes con los que el deudor acusado 

pueda hacer frente a sus deudas". (FJ 4). 

En la misma línea la STS 1117/2004, de 11 de octubre, señala que 

" ... producida la ocultación de bienes con intención probada de impedir a los 

acreedores la ejecución de sus derechos, ya no es necesario ningún otro 

requisito para la existencia de este delito. 

Ahora bien, es incompatible este delito con la existencia de algún bien 

no ocultado y conocido, de valor suficiente y libre de otras responsabilidades, 

en situación tal que permitiera prever una posible vía de apremio de resultado 

positivo para cubrir el importe de la deuda, porque en ese caso aquella 
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ocultación no era tal y resultaba inocua para los intereses ajenos al propio 

deudor, y porque nunca podría entenderse en estos supuestos que el aparente 

alzamiento se hubiera hecho con la intención de perjudicar a los acreedores, 

pues no parece lógico estimar que tal intención pudiera existir cuando se 

conservaron otros elementos del activo patrimonial susceptibles de una vía de 

ejecución con perspectivas de éxito. 

En conclusión, el concepto de insolvencia, en cuanto resultado necesario 

exigido para el delito de alzamiento de bienes, no puede separarse de los 

adjetivos con los que la jurisprudencia de esta sala lo suele acompañar, total o 

parcial, real o ficticia, y debe referirse siempre a los casos en los que la 

ocultación de elementos del activo del deudor produce un impedimento o un 

obstáculo importante para una posible actividad de ejecución de la deuda, de 

modo tal que sea razonable prever un fracaso en la eventual vía de apremio. 

En definitiva, algo que se encuentra ínsito en el mismo concepto de alzamiento 

de bienes en perjuicio de los acreedores y que no puede constituir un elemento 

del tipo nuevo a añadir a la definición del artículo 257 .1.1 º del Código Penal 

actual (519 CP anterior), salvo que se entienda en la forma antes expuesta". 

Esa doctrina jurisprudencia! bien pudiera ser recogida en una 

modificación del precepto. 

CAPITULO VIII, TITULO XIII, LIBRO II DE LA ALTERACIÓN DE PRECIOS 

EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS 

Quincuagésimo tercero 
Artículo 262 

El apartado quincuagésimo tercero del Anteproyecto de Ley suprime el 

párrafo 2° del artículo 262 del Código Penal, que contiene la remisión al vigente 

artículo 129 del Código Penal cuando se encuentre implicada en la actividad 

delictiva una organización, asociación o sociedad, al tiempo que mantiene el 

apartado 1° en su vigente redacción, que castiga con pena de prisión y multa a 

"los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o 

149 



subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores P.or medio de 

amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren 

entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraLldulentamente 

quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación" y "si 

se tratara de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o 

Entes públicos, prevé además la imposición al agente y a la persona o empresa 

por él representada de la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en 

todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones Públicas por un 

período de tres a cinco años". 

El examen de este precepto se encuentra íntimamente relacionado con 

las consideraciones que ya se hicieron en este informe al tratar las 

modificaciones introducidas en el artículo 129 del Código Penal. 

Así el análisis de la modificación introducida en el artículo 129 del 

Código Penal, y su relación con otros tantos artículos de la parte especial del 

Código Penal, revelaba como el legislador al abordar la reforma de la mayoría 

de los delitos en los que introduce la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, se olvida de hacer una previsión legal de las consecuencias jurídicas 

para aquellas asociaciones, sociedades organizaciones, empresas sin 

personalidad jurídica que estén vinculados con la acción delictiva 

En la reforma del artículo 262, que regula la alteración de precios en 

concursos y subastas, la omisión efectuada resulta, si cabe, aun mas llamativa 

pues la modificación del precepto se limita a la supresión del apartado 2° de 

este artículo, manteniendo de forma literal la redacción del apartado primero. 

Con su nuevo contenido, el artículo 262, no solo imposibilitará la 

adopción de las medidas reguladas en el artículo 129 cuando la comisión del 

delito se lleva a cabo en el marco de las actividades de sociedades, 

organizaciones o entidades sin personalidad jurídicas, sino que, si el delito se 

comete en el marco o con ocasión de la actividades de una persona jurídica, 

tampoco procederá la declaración de responsabilidad penal de esta última al no 

haber considerado la reforma, para esta figura delictiva, la posibilidad de que 

las personas jurídicas incurran en responsabilidad penal derivada del delito. 
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La necesidad de dar una adecuada respuesta penal a aquellos 

supuestos en que la actividad delictiva, dirigida a la alteración de precios en 

subastas y concursos, se cometa en el marco de sociedades, asociaciones, 

organizaciones o entidades con o sin personalidad jurídica, debería quedar 

subsanada en la redacción definitiva de este artículo, regulando por un lado la 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 31 bis y de otro la adopción de las medidas del 

artículo 129 para los casos en que la entidad vinculada al delito carezca de 

personalidad jurídica. 

CAPITULO IX, TITULO XIII, LIBRO II DE LOS DAÑOS 

Quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto 

En el apartado quincuagésimo cuarto el Anteproyecto de Ley proporciona 

una nueva redacción al artículo 263, que en su nueva redacción se integra por 

el supuesto básico de daños y los daños cualificados que respectivamente se 

tipifican en los artículos 263 y 264.1 del vigente Código Penal. A su vez el 

apartado quincuagésimo quinto dota de un nuevo contenido al artículo 264 

que, en el nuevo Código Penal, se dirige a castigar penalmente distintas 

modalidades de ataque a sistemas informáticos. 

Artículo 263 del Código Penal 

En el Anteproyecto el artículo 263 queda redactado en los siguientes 

términos: 

"1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros 

títulos de este Código, será castigado con la pena de multa de seis a 

veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía 

del daño, si éste excediera de cuatrocientos euros. 
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2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el artículo anterior, si 

concurriere alguno de los supuestos siguientes: 

1. 0 Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza 

de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios 

públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra 

manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de 

las Leyes o disposiciones generales. 

2. 0 Que se cause por cualquier medio infección o contagio de ganado. 

3. 0 Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 

4. 0 Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 

5.
0 Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica. 

La Exposición de motivos justifica la refundición en un solo precepto de los 

actuales artículos 263 y 264.1 en la necesidad de facilitar la comprensión del 

sentido ambas normas argumentando que carece de sentido la regulación por 

separado de ambos supuestos, puesto que los mismos se dirigen al castigo de 

idénticas conductas y tan solo se diferencian en los medios empleados, 

finalidades perseguidas o resultados obtenidos. 

Aun cuando en principio nada obstaculiza que en un mismo artículo se 

queden reguladas las modalidades básicas y las agravadas de una misma 

figura delictiva, lo cierto es que esta unión choca con la habitual técnica 

legislativa que, por lo que se refiere a los delitos contra el patrimonio, viene 

regulando por separado los tipos básicos de los agravados. Extremo que se 

comprueba si examinamos la regulación en el código penal de los delitos de 

hurto (artículos 234 y 235 del Código Penal), estafa (artículos 249 y 250 del 

Código Penal) o delitos relativos a la Propiedad Intelectual (artículos 270 y 271 

del Código Penal). 
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Junto a lo anteriormente expuesto cabe argumentar, en contra de la 

unificación de de ambos preceptos, que los actuales artículos 263 y 264 del 

Código Penal protegen distintos bienes jurídicos que justifican su regulaeión 

por separado. 

Así, en lo que se refiere al artículo 263, la doctrina jurisprudencia! viene 

entendiendo que el bien jurídico protegido por el tipo de daños está constituido 

por la propiedad, que puede resultar lesionada por la eliminación del objeto 

sobre el que recae la acción o por la supresión de su contenido jurídico o 

económico en los supuestos de inutilización o menoscabo (STS de 26 de 

noviembre y 24 de febrero de 1981, 2 de diciembre de 1982, 6 de diciembre de 

1984, 28 de octubre de 1991,, 8 de febrero de 1993, 20 de enero de 1994, 1 O 

de octubre de 2000 ... ) En definitiva, el artículo 263 se dirige a proteger la 

facultad que posee, sobre la cosa de su propiedad, el sujeto pasivo del bien 

afectado y, a diferencia de lo que ocurre en los demás delitos patrimoniales, no 

solo se dirige a la tutela el ejercicio de este derecho sino que también se 

protege el derecho de propiedad en sí mismo cuando queda afectada la cosa 

en su existencia. 

Pero, en lo que toca a los daños previstos y penados en el vigente 

artículo 264 del Código Penal, el examen de los distintos apartados que lo 

integran nos lleva a la conclusión de que en estos supuestos el bien jurídico 

objeto de protección penal va mas allá de la mera propiedad individual. Así, en 

el apartado 1 ° se recogen varios supuestos que guardan relación con el 

reproche penal contenido en los delitos de sedición, atentado y desórdenes 

públicos, los apartados 2° y 3° encuentran su semejanza en los delitos de 

riesgo o peligro, el 4° con los delitos que protegen el patrimonio histórico 

artístico común, y el apartado 5°, que otorga una especial protección al 

patrimonio personal del sujeto pasivo del delito en aquellos casos en que 

queda afectada su capacidad económica, tiene su parangón en los casos de 

hurtos, robos y defraudaciones. 

Por las anteriores razones, parece mas adecuado mantener el tipo 

básico de daños en el artículo 263 del Código Penal como se hace en el 

vigente Código Penal y que los supuestos agravados, regulados en el vigente 
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artículo 264.1 del Código Penal, se regulen por separado. Ello sin perjuicio de 

la valoración positiva que merece la reforma en lo que se refiere a la regulación 

- ------.-t-,a 1;1-téooma-ae�--0-istifltas--moo-aHeaEies-de�ta{t�a-los-Sistemas�Afor-máticos,___ __

que a continuación se tratará. 

Para finalizar, en lo que se refiere al artículo 263, aprovechando su 

modificación, se podría proporcionar un nuevo concepto positivo del delito de 

daños, superando la técnica excluyente actualmente utilizada. La forma 

negativa de delimitar el concepto de daños, que viene empleando el vigente 

Código Penal, se ha revelado insuficiente para cumplir con las exigencias 

básicas del principio de legalidad en el marco del injusto típico del delito de 

daños. 

Aun reconociendo los esfuerzos de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo en orden a delimitar el delito de daños, así, en la STS 26-11-1981 se 

define como "toda destrucción, deterioro o menoscabo tanto físicos como 

económicos causados por lo general, en bienes ajenos, y, excepcionalmente 

en los propios, que no se encuentren comprendidos en otros pasajes del 

Código Penal y actuando el agente inspirado en propósitos de odio o venganza 

o al menos, con "ánimus damnandt" y nunca con "animus lucrandt"",y en las

STS 2-12-1982 o 29-3-85 donde se afirma que "el delito de daños consiste en 

la acción de dañar, destruir, inutiliza o deteriorar una cosa ajena sin la voluntad 

de su dueño ... ", hay que recordar que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional viene declarando de forma reiterada que, por exigencia del 

principio de taxatividad, el legislador debe llevar a cabo el "máximo esfuerzo 

posible para garantizar la seguridad jurídica" (SSTC 62/1982, 89/1993, 

53/1994, 151/1997 y 142/1999) y que el recurso del legislador a las cláusulas 

normativas abiertas "no puede ser indiscriminado pues tan solo sería 

constitucionalmente admisible cuando existe una fuerte necesidad de tutela, 

desde la perspectiva constitucional, y sea imposible otorgarla adecuadamente 

en términos mas precisos" 

Artículo 264 del Código Penal 
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En su actual redacción el apartado 2° artículo 264 del Código Penal 

castiga "al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier 

modeda-ñe l0s--clat0s, J}regr-amas o-dooumen-tos-ele-etrón�cos-ajenos-contenidos --- . 

en redes, soportes o sistemas informáticos", con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Decisión Marco 2005/222/JAI el 

Anteproyecto modifica de forma sustancial el artículo 264 cuyo contenido pasa 

a ser el siguiente: 

"1. El que sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, 

alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos o programas informáticos 

ajenos, será castigado, en consideración a la gravedad del hecho, con la pena 

de prisión de seis meses a dos años. 

2. El que sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o

interrumpiera el funcionamiento de un sistema de información ajeno, 

introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, 

suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, será castigado, 

atendiendo a la gravedad del hecho, con la pena de prisión de seis meses a 

tres años. 

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente

señaladas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa 

del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas 

descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1°. Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal 

2°. Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses 

generales 

4. Cuando los delitos comprendidos en este artículo se hubieren cometido

en el marco o con ocasión de las actividades de una persona jurídica y 

procediere la declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de 

multa del tanto al duplo del perjuicio causado en los supuestos previstos en los 

apartados 1 y 2, y del tanto al décuplo en el supuesto del apartado 3." 
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Por tanto, el nuevo artículo 264, se estructura en cuatro apartados, los 

dos primeros se dirigen a la protección de las distintas modalidades de ataque 

a datos y programas informáticos o sistemas de información ajenos, en 

cumplimiento con lo exigido por el artículo 7 de la referida Decisión Marco el 

apartado tercero recoge dos modalidades agravadas de las anteriores 

acciones, cuando las mismas se llevan a cabo en el marco de una organización 

delictiva o cuando hayan ocasionado graves daños o se afecten intereses 

esenciales. Por último, el apartado 4° establece la posibilidad de exigir 

responsabilidades penales a las personas Jurídicas, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 8 de la Decisión Marco que se traspone con la reforma 

y en sintonía con el nuevo artículo 31 bis del Código Penal a cuyos 

comentarios, efectuados en otro apartado de este informe, nos remitimos. 

En la Exposición de Motivos de la Decisión Marco 2005/222/JAI se pone 

de manifiesto como la existencia de ataques contra los sistemas de 

información, en particular como consecuencia de la amenaza de la 

delincuencia organizada, y la creciente inquietud de los Estados miembros 

ante posibles ataques terroristas contra sistemas de información integrados en 

sus infraestructuras vitales, han evidenciado la necesidad de una respuesta 

eficaz y un planteamiento global en materia de seguridad de las redes y de la 

información. 

Aproximar las legislaciones penales en materia de ataques contra los 

sistemas de información, dándoles un mismo enfoque y castigando acciones 

específicas en materia de seguridad de las redes y de la información, se 

convierte en un objetivo prioritario, fundamentalmente porque la "distancia y las 

divergencias significativas que existen entre las legislaciones de los Estados 

miembros en este ámbito pueden dificultar la lucha contra la delincuencia 

organizada y el terrorismo y pueden complicar la cooperación eficaz de los 

servicios de policía y las administraciones de justicia en materia de ataques 

contra los sistemas de información" 

Pues bien, la Decisión Marco 2005/222/JAI sobre cuyo contenido se 

construye el nuevo artículo 264 del Código Penal, emprende esta labor de 

aproximación reservando su artículo 1 ° para proporcionar conceptos 
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inequívocos y unitarios de las expresiones empleadas al describir los delitos 

informáticos. De tal modo que en este artículo se define lo que, a los efectos de 

la propia Decisión Marco, habrá de entenderse por "sistema de información", 

"datos informáticos", "personas jurídicas" y "sin autorización". Este precepto no 

es trivial, su importancia reside en que se dota a tales expresiones de un 

sentido determinado, impidiendo debates o controversias en torno a la cuestión 

de lo que constituye su contenido exacto, permitiendo una respuesta unitaria de 

todos los Estados ante supuestos similares. No obstante, el Anteproyecto de 

reforma del Código Penal, al modificar el artículo 264, utiliza en sus distintos 

apartados idénticas expresiones que la Decisión Marco pero las da por 

sobreentendidas, no determina en ninguno de sus apartados el contenido que, 

a efectos penales, tienen las expresiones "datos o programas informáticos" o 

"sistemas de información" lo cual puede generar una indeseable 

indeterminación del tipo delictivo totalmente contraria a la seguridad jurídica 

imprescindible en el ámbito penal. 

En su nueva redacción el apartado 1 del artículo 264 castiga la 

intromisión ilegal en datos o programas informáticos ajenos, dañándolos, 

deteriorándolos, alterándolos, suprimiéndolos o haciéndolos inaccesibles. Por 

su parte, el apartado 2 pena la intromisión ilegal en los sistemas de información 

ajenos, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, 

alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos. Ambos 

apartados están dirigidos a castigar las conductas llevadas a cabo por el sujeto 

activo del delito "sin estar autorizado" y de "manera grave". Exigencia que, por 

su propio contenido, se da también en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

La expresión "de manera grave" utiliz:Jda por el legislador para describir 

las conductas delictivas en el artículo 26·1, resulta equívoca en tanto que 

parece referir la "gravedad" no al resultado de la acción típica sino a los medios 

o modos de llevar a cabo dicha acción. Además, en tanto que la gravedad se

constituye en requisito para la tipicidad, desde este punto de vista también se 

genera una cierta indeterminación del tipo. 

Si nos paramos a examinar redacción empleada por la Decisión Marco 

2005/222/JAI en la regulación de estas cc.mductas podemos afirmar que la 
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misma resulta, a los anteriores efectos, mucho mas concreta y, por ello, mas 

respetuosa con la exigible seguridad jurídica. Así, los artículos 3 y 4 de la 

Dedsión Marco disponen la obligación -de los Estados miembros. de adoptar las 

medidas necesarias para que se sancionen penalmente, "al menos en los 

casos que no sean de menor gravedad", las conductas de intromisión ilegal en 

los sistemas de información y de intromisión en los datos informáticos 

respectivamente, describiendo la intromisión en los sistemas de información 

como "el acto intencionado, cometido sin autorización, de obstaculizar o 

interrumpir de manera significativa el funcionamiento de un sistema de 

información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, 

alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos" y la 

intromisión en los datos informáticos como "el acto intencionado, cometido sin 

autorización, de borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles 

datos informáticos contenidos en un sistema de información". 

Se observa como, de un lado, en ambos artículos de la Decisión Marco 

se especifica que la acción llevada a cabo por el sujeto activo ha de ser 

intencionada, requisito que no se recoge de forma expresa en el proyectado 

artículo 264 del Código Penal, probablemente porque al emplear la expresión 

"de manera grave" el legislador lo da por sobreentendido, y de otro, que la 

Decisión Marco compele a los Estados miembros a que procedan a la sanción 

penal de tales acciones cuanto menos en aquellos casos "que no sean de 

menor gravedad". De todo lo cual resulta que, en ambos artículos, a diferencia 

de lo que se desprende de la lectura del nuevo artículo 264 del Código Penal, 

la gravedad que determina la sanción penal está referida al resultado y no a la 

acción, lo que, a nuestro juicio resulta más acertado. 

Las imprecisiones consignadas podrían subsanarse modificando la 

redacción definitiva de los apartados 1 º y 2° del artículo 264 pudiendo ser la 

siguiente: 

1. El que sin estar autorizado e intencionadamente borrase, dañase,

deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos o programas 

informáticos ajenos, cuando el resultado producido fuere grave, con la pena de 

prisión de seis meses a dos años. 
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2. El que sin estar autorizado e intencionadamente obstaculizara o

interrumpiera el funcionamiento de un sistema de información ajeno, 

introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, 

suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado 

producido fuere grave será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

tres años. 

Podría también añadirse al nuevo precepto un nuevo inciso, dedicado a 

determinar el contenido que, a los efectos penales, habrá de darse a las 

expresiones "sistema de información", "datos informáticos" y "sin autorización" 

trasponiendo en el mismo el artículo 1 ° de la Decisión Marco 2005/222/JAI 

CAPÍTULO X TÍTULO XIII LIBRO 11 

Quincuagésimo sexto 

Modificación de la excusa absolutoria del art. 268 

El art. 268 CP 1995, ubicado en el Capítulo X del Título XIII del Libro 11, 

cuyo antecedente directo se encuentra en el art. 564 CP 1973, viene 

recogiendo una excusa absolutoria tradicionalmente contemplada en el 

Derecho penal español como exención de la pena para los parientes en 

relación con los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no 

concurra violencia o intimidación. 

En su lugar, la nueva redacción propone "Cuando no concurra violencia 

o intimidación, /os delitos patrimoniales que se causaren entre sí los cónyuges

que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de 

separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, 

descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como /os afines 

en primer grado si viviesen juntos, sólo se perseguirán previa denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de 

edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio 
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Fiscal. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue 

la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5
º del artículo 130". 

La reforma mantiene la ubicación sistemática del art. 268 CP como 

disposición común aplicable a los capítulos anteriores, y por tanto a los delitos 

de hurto, robo con fuerza, hurto de uso de vehículos, usurpación, 

defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y 

subastas y daños, si bien cambia sustancialmente la naturaleza del precepto 

que pierde su condición de excusa absolutoria para actuar como requisito de 

procedibilidad en los mismos casos. Se parte del entendimiento, explicitado en 

la Exposición de Motivos y compartido por un amplio sector doctrinal, de que el 

hecho de que el delito se cometa entre parientes no resulta bastante para 

justificar su impunidad, resultando suficiente para evitar una excesiva 

intervención del Derecho penal en las relaciones familiares, la exclusión de la 

perseguibilidad de oficio, a lo que debe sumarse la eventual eficacia 

atenuatoria de la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP. Se exceptúa 

el caso de que la persona agraviada sea menor de edad, incapaz o una 

persona desvalida, en cuyo caso también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 

En buena lógica con la nueva naturaleza del precepto se incorpora la previsión 

de que el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, 

extinguirá la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el nº 5 del art. 130 

CP (posible ineficacia del perdón cuando el delito se comete contra menores o 

incapacitados). 

En relación con la reforma propuesta ha de advertirse que el 

Anteproyecto se aleja de la línea jurisprudencia! trazada en relación con el 

vigente art. 268 CP. La doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha 

sido proclive a la ampliación de la excusa absolutoria. Así, el Acuerdo del Pleno 

de 15-12-2000 estableció que no era precisa la convivencia entre hermanos 

para la aplicación de dicha excusa, y recientemente, el Acuerdo del Pleno de 1-

3-2005 extendió el beneficio del art. 268 CP, como se verá a continuación, a las

relaciones estables de pareja. 
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Con estos antecedentes, y reconociendo que no deja de ser una 

decisión exclusiva de política criminal, debería ponderarse el mantenimiento de 

la excusa absolutoria, .. aLmenos en_tanto_eUegislador_no __ aborde _una_ reforma ___ ___ _ 

global de la incidencia que las relaciones de parentesco han de producir en el 

tratamiento jurídico penal de los hechos delictivos cometidos en este ámbito, 

tanto en sus aspectos penales -entre los que se cuenta el precepto que hoy es 

objeto de debate- como procesales -recuérdese el debate abierto actualmente 

en torno a las indeseables consecuencias que en la persecución de los delitos 

de violencia doméstica y de género produce la dispensa de la obligación de 

declarar contenida en el art. 416 LECrm, así como la necesaria armonización 

del nuevo régimen previsto con las prescripciones del art. 103 LECrim en 

relación con la imposibilidad de ejercitar acciones penales por delitos 

patrimoniales entre cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos por 

naturaleza y adopción o por afinidad-. 

Aparte de lo dicho, otros argumentos parecen abogar a favor del 

mantenimiento de la excusa absolutoria. Tanto el carácter de ultima ratio del 

Derecho penal, la ya referida interpretación extensiva de la jurisprudencia, y, 

esencialmente, la estimación de que la supresión de la excusa pudiera hacer 

llegar a la vía penal un cierto número de causas por litigios económicos entre 

parientes (piénsese en problemas hereditarios o en posibles acciones penales 

ejercitadas tras la separación o divorcio de los cónyuges respecto de hechos 

acaecidos no a partir de entonces sino antes de dicha ruptura y relativos a la 

disposición de bienes por uno u otro de los cónyuges para tales o cuales usos, 

etc.) que pudiera perjudicar tanto el tráfico civil como las respuestas propias del 

Derecho privado. 

No obstante, tanto se opte por la subsistencia de la excusa absolutoria, 

como por su degradación a requisito de procedibilidad, el ámbito subjetivo de 

aplicación del precepto debería ampliarse a las uniones estables de pareja. 

El ya citado Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, celebrado el 1 

de marzo de 2005, acordó que la excusa absolutoria entre parientes del art. 

268 (que literalmente sólo incluye a "los cónyuges que no estuvieren separados 
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legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad 

de su matrimonio'J se ha de entender extendido a las relaciones estables de 

pareja asimilables a la relación matrimonial y vigentes al tiempo de los hechos. 

El criterio se ha plasmado en la STS 91 /2005, de 11 de abril. 

El Tribunal Supremo, siguiendo el Acuerdo del Pleno ya citado, razona 

sobre la base de una realidad social que muestra un cambio en los 

fundamentos y formas de la familia y admite la excusa cuando se trate de 

parejas estables, vigentes en su unión al tiempo de los hechos y por delitos 

cometidos entre ellos. Señala la sentencia: "Para llegar a esta interpretación se 

tuvo en cuenta, aparte de la realidad social, en tanto que en este concreto 

aspecto el Código Penal no responde a los parámetros de los modelos 

familiares actuales, la consideración de un criterio analógico a favor del reo, 

conforme a la Constitución, que conduce a aceptar la equiparación entre el 

cónyuge y la persona ligada por una relación análoga de afectividad, a los 

efectos de aplicar la referida excusa absolutoria. No obstante, se definió como 

límite de incuestionable concurrencia la existencia de una situación de 

estabilidad que pudiera equiparar ambas situaciones. Solamente tal estabilidad, 

puede dar lugar a la equiparación propugnada. De igual modo, tal vínculo ha de 

subsistir para que pueda darse entrada a este privilegio, del mismo modo que 

ocurre con las personas unidas en matrimonio, sin que puedan ampararse en el 

mismo cuando concurre una situación de separación legal o de hecho. El tercer 

límite lo constituye el que tales acciones típicas se hayan producido entre ellos 

exclusivamente, sin que puedan entrar en su órbita terceras personas a las que 

afecte el delito". 

Por lo expuesto, si la mención "cónyuges" del art. 268 se ha extendido 

jurisprudencialmente a las uniones de hecho siempre que sean estables, con 

convivencia y subsistentes al tiempo de la declaración, esa misma ampliación 

debería efectuarse en el tenor del nuevo art. 268 según viene diseñado en el 

Anteproyecto. 

TITULO XIII LIBRO II DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS 

CONSUMIDORES. 
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La Sección Tercera del Capítulo XI del Título XIII del e.Penal abarca una 

serie de conductas de carácter -heterogéneo- que -suponen. inf.r.accioAes al-

mercado y a los derechos de los consumidores. El denominador común entre 

las mismas se encuentra en que a través de la tipificación de esas conductas 

se protegen directa e indirectamente bienes de carácter supraindividual. Nos 

encontramos por tanto ante delitos contra el orden socio- económico. 

La reforma del Anteproyecto aborda la modificación de alguno de los 

tipos delictivos incluidos en la citada Sección e incorpora otros nuevos con el 

objetivo señalado por su propia Exposición de Motivos de reforzar la protección 

de los principios que rigen el mercado único, particularmente el mercado único 

e integrado de servicios financieros. La represión penal de las conductas que 

suponen una manipulación del mercado a través de la información, bien por 

abuso o bien por deformación, se justifica por la necesidad de evitar los riesgos 

que las mismas pueden suponer para el desarrollo económico y el proyecto 

europeo. Se trata de garantizar la libre y justa concurrencia y la adecuada 

trasparencia que es un requisito previo a la negociación para todos los agentes 

económicos que participan en los mercados financieros integrados. 

La reforma del Anteproyecto está orientada a completar la trasposición 

de la Directiva 2003/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 

de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación 

del mercado, además de servir para integrar los elementos normativos de los 

tipos delictivos referidos al uso de información privilegiada y manipulación del 

mercado. 

Quincuagésimo séptimo. 

Nuevo tipo de falseamiento de balances o informaciones (282 bis) 

Este artículo incorpora a las Sección Tercera el artículo 282 bis con la 

siguiente redacción: 

"Los que como administradores de hecho o de derecho de una sociedad que 

cotice en el mercado de valores, falsearen sus balances o las informaciones 
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que la sociedad deba publicar y difundir conforme a la legislación del mercado 

de valores, sobre sus recursos, actividades y negocios presentes, y futuros, de 

modo apto para producir engaño y de ese modo consiguieran captar inversores 

u obtener créditos o prestamos, serán castigados con la pena de prisión de uno 

a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código". 

Se ha sancionado de este modo la denominada "estafa de

inversiones". La pretensión del legislador al incluir la represión de esta 

modalidad de estafa referida a las inversiones en instrumentos financieros 

regidos por la reglas del mercado de valores, es sin duda, la de tutelar no sólo 

el patrimonio del inversor particular que resulta lesionado, sino también 

proteger las reglas de transparencia y libre concurrencia de los mercados 

financieros. 

Se plantea, respecto de este nuevo tipo el problema del posible 

concurso con el delito de estafa básica del art. 248 y con el delito de falsedad, 

ya sea con la falsedad común del artículo 392, si la realizada en los balances o 

documentos que reflejan la realidad económica de la sociedad que cotiza en el 

mercado es una falsedad material, o bien la falsedad específica de delito 

societario del artículo 290, si se está en presencia de una falsedad ideológica 

En tales casos el principio de especialidad del artículo 8.1 del e.Penal, 

determinará la aplicación del nuevo art. 282 bis, cuando se trata de sociedades 

que cotizan en el mercado de valores. 

No exigiendo el nuevo precepto ningún elemento subjetivo de 

culpabilidad relativo al propósito del sujeto activo de conseguir que a través del 

engaño los particulares inviertan en la sociedad o que terceros la financien 

mediante el otorgamiento de préstamos o créditos, bastará la concurrencia de 

dolo eventual para su aplicación. 

Se observa, no obstante, que la pretensión del legislador con la 

incorporación de este nuevo tipo, de reforzar la protección de los inversores 

particulares que pueden verse lesionados en sus concretos patrimonios, por la 

vulneración de la regla primordial de transparencia de los mercados 
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financieros, no resulta del todo conseguida al no exigirse en el tipo una cuantía 

de defraudación. La falta de cuantía da lugar a que en los casos en que el 

perjuicio sufrido no supere los 400 euros resulté de aplicación el tipo frente a la 

falta de estafa del art. 623.4 en virtud del principio de especialidad, sin 

embargo, en los casos en que la cuantía de lo defraudado sea de 

extraordinaria gravedad o importancia, lo que por otra parte puede ser lo usual 

en estos casos, la sanción de la conducta se verá atenuada o privilegiada 

respecto de la que se impone en los casos de estafa agravada por la cuantía 

conforme al nuevo art. 250. 

Se propugna por tanto, que se establezca un nuevo tipo de estafa de 

inversiones referida a las sociedades que operan en mercados financieros 

como delito de resultado, y se incorpore al mismo el elemento cuantitativo del 

perjuicio sufrido, (más de 400 euros) estableciendo una modalidad agravada 

para los supuestos de notoria gravedad del perjuicio (más de 120.000 euros) 

Quizás debería también valorarse la opción de estructurar el nuevo tipo 

como delito de riesgo y no hacerlo depender de un resultado material lesivo, en 

tal caso sería conveniente incorporar el elemento subjetivo del propósito del 

responsable de captar inversiones o conseguir financiación mediante la 

concesión de créditos o préstamos. En tal supuesto podrá establecerse una 

modalidad agravada en el caso de producirse materialmente el perjuicio por 

realizarse la inversión u obtener el préstamo. 

Conforme a esta última propuesta la redacción del art. 282 bis sería la 

siguiente: 

Los que como administradores de hecho o de derecho de una sociedad 

que cotice en el mercado de valores, falsearen sus balances o las 

informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación 

del mercado de valores sobre sus recursos ,actividades y negocios presentes y 

futuros de modo apto para producir engaño y con el propósito de captar 

inversores u obtener prestamos o créditos serán castigados con la pena de 
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prisión de uno a cuatro años sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de 

este Código. 

En el supuesto en que se llegue a obtener la inversión o el préstamo con 

perjuicio para el inversor o acreedor se impondrá la pena en la mitad superior. 

Si el perjuicio causado supera los 120.000 euros la pena a imponer será de uno 

a seis años de prisión y multa de seis a doce meses. 

Quincuagésimo octavo. 

Delito de alteración de precios (art. 284) 

Se modifica el art. 284 referido a los delitos de alteración de precios que 

queda redactado como sigue: 

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a

veinticuatro meses a los que: 

1 ° Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que 

hubieran de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos 

valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sea 

objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por 

otros delitos cometidos. 

2° Difundieren noticias o rumores por sí o a través de un medio de 

comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren 

datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el 

precio de cotización de un instrumento financiero, obteniendo para sí o para 

tercero un beneficio económico superior a los 300. 000 euros o causando un 

perjuicio por cantidad equivalente. 

3° Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren 

ordenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la 

oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se 

asegurasen utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros una 
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posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la 

finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. 

En todo caso se impondrá la pena de inhabilitación de uno a dos años para 

intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador 

Parece que el propósito del legislador al modificar la redacción del art. 

284 ha sido la de ampliar el ámbito de las conductas que suponen una 

manipulación del mercado en orden a fijar los precios, vulnerando los que 

resultarían de la libre concurrencia o competencia conforme a lo establecido 

por la Directiva 2003/6 del Parlamento y del Consejo sobre las operaciones con 

información privilegiada y manipulación del mercado. 

El legislador ha ejercitado su derecho de sancionar penalmente las 

conductas que considera modalidades más graves de manipulación del 

mercado mediante la alteración de precios tal y como se contempla en el art. 

14 de la Directiva 2003/6 

En la vigente redacción del art. 284 se sanciona de un modo unitario las 

distintas modalidades de conductas encaminadas a alterar los precios que 

resultan de la libre concurrencia en el mercado de productos, mercancías 

títulos valores o cualquier bien mueble o inmueble susceptible de contratación, 

mediante la utilización de violencia amenaza engaño, difusión de noticias falsas 

o uso de información privilegiada.

El actual delito de alteración de precios se configura como un delito de 

simple actividad o de riesgo que se consuma por la mera realización de la 

conducta descrita con el propósito de alterar los precios 

En el Anteproyecto se hace una tipificación separada según la 

modalidad comisiva y además se convierte la modalidad de difusión de 

noticias o rumores falsos en delito de resultado, mientras que en las demás 

modalidades se mantiene la configuración como delito de actividad o riesgo 

que se consuma sin necesidad de que se produzca el resultado. 

167 



La conducta prevista en el nº 2 del art. 284, de alteración de precios en 

virtud de la difusión de noticias o rumores conteniendo datos total o 

parcialmente falsos está limitada a los instrumentos financieros que cotizan en 

los mercados e incorpora una condición objetiva de punibilidad que es la de la 

obtención de un beneficio o producción de un perjuicio económico superior a 

300.000 euros; en este sentido, el legislador parece que ha querido atenuar la 

sanción de las conductas consistentes en la difusión de noticias o rumores 

falsos frente a la redacción actual en la que la modalidad de alteración de 

precios mediante la difusión de noticia falsas es sancionada sin exigir que se 

obtenga un benéfico o se cause un perjuicio elevado. 

No parece ser muy consecuente la atenuación de estas conductas, que 

afectan a la trasparencia de los mercados financieros, con los objetivos que se 

recogen en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de reforzar la protección 

de los mercados financieros, máxime si se tiene en cuenta que en la nueva 

redacción del nº 1 del art. 284 se sanciona más severamente la conducta de 

alteración de precios de cualquier clase de muebles o inmuebles que puedan 

ser objeto de contratación mediante el empleo de engaño (del que la difusión 

de noticias falsas puede considerares una modalidad), al no condicionar la 

sanción de la conducta a la obtención de un beneficio económico de elevada 

cuantía 

La mención expresa a que las noticias se refieran a "personas o 

empresas", no parece muy acertada puesto que si se trata de instrumentos 

financieros que cotizan en el mercado lo lógico es que la información se refiera 

siempre a sociedades 

La modalidad de alteración de precios mediante la utilización de 

información privilegiada se vincula a una conducta de realizar transacciones o 

dar ordenes de operaciones que reproduce literalmente la definición de 

manipulación del mercado que contempla el artículo 1.2 a) de la Directiva 

2003/6. La descripción típica de esta conducta resulta bastante confusa, por lo 

que se propone una redacción más clara de esta modalidad de alteración de 
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precios mediante la utilización de información privilegiada, en la que aparezcan 

diferenciadas las distintas conductas que se sancionan. 

Sexagésimo. 

De la corrupción entre particulares (art. 286 bis) 

El Anteproyecto incorpora a una nueva Sección Cuarta del capítulo XI 

del Título XIII, bajo el epígrafe "De la corrupción entre particulares", el artículo 

286 bis mediante el cual da cumplimiento a la Decisión Marco 2003/ 568 JAI 

del Consejo, de 22 de julio. 

El citado art. 286 bis establece: 

1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a

directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una 

sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de 

cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero 

frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de 

mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con 

la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabílítación especial para el 

ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del 

tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 

2. Con las mismas penas será castigado el directivo, empleado o colaborador

de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u 

organización que, por sí o por persona interpuesta reciba, solicite, o acepte un 

beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de 

favorecer frente a terceros a quien Je otorga o del que espera el beneficio o 

ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de 

mercancías o en la contratación de servicios profesionales. 

3. Los jueces y Tribunales en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la

ventaja y la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la 

pena inferior en grado y reducir la multa a su prudente arbitrio. 
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Para la Decisión Marco la corrupción tanto en el sector público como en 

el sector privado, distorsiona las reglas de la competencia respecto de la 

adquisición de bienes o servicios comerciales e impide un desarrollo 

económico sólido. Es por ello que el objetivo perseguido por la Decisión Marco 

es que tanto la corrupción activa como pasiva en el sector privado, sean una 

infracción penal en todos los Estados Miembros y que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables de tales infracciones. 

En el Anteproyecto se ha sancionado la corrupción en el sector privado 

incorporando casi literalmente al nuevo art. 286 bis del e.Penal las conductas 

que el artículo 2 de la Decisión Marco considera deben ser contempladas como 

delito en los Estados Miembros . 

La amplitud de los términos utilizados en el art. 286 bis para la 

tipificación de las conductas de corrupción privada, permiten considerar 

incluidas conductas que no afectan propiamente a las reglas de competencia y 

que no son propiamente actos de competencia desleal ( Ej.: promesa de algún 

tipo de beneficio por parte de clientes de una empresa al encargado o 

responsable para conseguir servicios como una mejor mesa en un restaurante 

o la reserva de habitaciones en establecimientos o localidades de

espectáculos). 

Dados los objetivos de la Decisión Marco, se considera apropiado el 

excluir de la sanción penal las conductas que resultan ajenas a una 

competencia desleal. De otra parte, la propia DM en el art. 2.3 establece que 

los Estados Miembros podrán declarar que limitarán el ámbito de aplicación del 

art. 2.1 (conductas que deben sancionarse como infracciones penales), a 

aquellos actos que impliquen o puedan implicar una distorsión de la 

competencia en relación con la adquisición de bienes o servicios comerciales. 

Si bien las conductas activas y pasivas de corrupción en el sector 

privado se han configurado en el Anteproyecto de modo similar a la corrupción 

en el sector público, (delito de cohecho), no se hace ninguna distinción en el 
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art.286 bis sobre el hecho de que los actos realizados a cambio del 

ofrecimiento o entrega de una ventaja, supongan simplemente el 

----------incumpHm1e-nto-de-las-00HgaeieAes-pref-es-ienale-s--d-et- d-i-rectiV-G,--emplea.d.o--o--

colaborador o puedan suponer además la comisión de algún ilícito penal. Se 

propugna la adición en el art. 286 bis de la salvedad de que la pena impuesta 

por la corrupción se entenderá sin perjuicio de la que corresponda por los 

delitos que se cometan en función de la ventaja o beneficio ofrecido o 

entregado de manera similar a la prevista en el artículo 419. 

Sexagésimo primero 

Responsabilidad de la persona jurídica (art. 288) 

Se modifica el segundo párrafo del art. 288 incluido en la sección Quinta 

dedicada a las disposiciones comunes a las secciones integradas en el 

Capítulo XI que queda redactado como sigue: 

Si los hechos se hubieran realizado en el marco o con ocasión de las 

actividades de una persona jurídica y procediere la declaración de su 

responsabilidad penal de acuerdo con el art 31 bis de este Código se le 

impondrá la pena de multa del tanto al triplo del volumen de la operación. 

Además podrá imponer la pena de prohibición de realizar las actividades en 

cuyo ejercicio se haya cometido el delito por tiempo de cinco a diez años. 

Dado que algunos de los delitos del Capítulo XI pueden ser cometidos 

por empresas o entidades sin personalidad jurídica propia, y no concurriendo 

por tanto, los requisitos para la exigencia de responsabilidad penal de la 

persona jurídica conforme al art. 31 bis, debería contemplarse expresamente 

en el art. 288, de conformidad con la previsión que hace el art. 129 en la 

redacción dada por el Anteproyecto, que puedan ser de aplicación en tales 

supuestos las privaciones y restricciones de derechos previstas en el art. 33.7 

como medidas orientadas a prevenir la continuidad delictiva y los efectos de la 

misma. 

CAPÍTULO XIII TÍTULO XIII LIBRO II DELITOS SOCIETARIOS 
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Sexagésimo segundo. 

Falseamiento de cuentas anuales (29G) 

El Anteproyecto modifica el art. 290 que queda redactado como sigue: 

Los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en 

formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban 

reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para 

causar un perjuicio económico a la misma a alguno de sus socios o a un 

tercero serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 

seis a doce meses. 

Las mimas penas se impondrán a los auditores o cualquier otro profesional que 

incumpliendo su deber legal hubiera aprobado balances o informes contables 

falsos. 

Si se llegara a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su 

mitad superior. 

La modificación incorporada a la redacción vigente del art. 290 se limita 

a prever la responsabilidad de los auditores o profesionales que con infracción 

de sus obligaciones hayan aprobado balances o informes contables. 

Debe resaltarse que en la Exposición de Motivos se anuncia una 

modificación más amplia de este artículo pero posteriormente la única novedad 

respecto de la redacción del Código Penal de 1995 es la mencionada de la 

responsabilidad de los auditores. 

La Exposición de Motivos declara: 

La falsificación de balances y cuentas se resuelve con una nueva redacción del 

art. 290, que encabeza la lista de delitos societarios y que hasta el presente 

ofrecía una formula lacónica en su expresión, y estrecha en su alcance tanto en 
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lo que atañe a los sujetos protegidos como a la clase de perjuicios que puedan 

causarse. En su lugar se introduce un descripción que además de ser acorde 

con las experiencias del mercado, amplía poderosamente el radio de acción de 

la tutela penal al castigar el falseamiento de cuentas apto para causar un 

perjuicio económico a la sociedad o a sus socios o accionistas, burlando su 

derecho a /os legítimos beneficios o para evitar abandonos de accionistas o 

venta de accionistas (sic). Debe destacarse además que se colma una laguna 

que venía siendo denunciada por toda la doctrina que había estudiado este 

delito: la incomprensible ausencia de los auditores y censores de cuentas cuya 

intervención es preceptiva y que pudiendo incurrir en la conducta típica o en su 

ocultación, eran los grandes ausentes de la previsión legal sin que hubiera 

razón que lo explicara. 

Debe por tanto revisarse la redacción del art. 290 en orden a plasmar los 

que parece ser el propósito del legislador en cuanto la ampliación del radio de 

acción de la tutela penal respecto de los sujetos protegidos y los perjuicios que 

se causen, si bien debe terse en cuenta que en la vigente redacción del art. 

290 ya se contempla el perjuicio de la sociedad de los socios y de terceros 

Sexagésimo tercero. 

Responsabilidad de la persona jurídica (294) 

Se modifica el segundo párrafo del art 294, que queda redactado como 

sigue: 

Cuando procediere declarar penalmente responsable a la sociedad de acuerdo 

con lo establecido en el art. 31 bis de este Código se le impondrá la pena de 

multa de seis meses a dos años. 

La incorporación de la posible responsabilidad penal de la sociedad solo 

en este artículo supone limitar la misma a los supuestos de en que se 

obstaculiza por parte de lo administradores de sociedades que actúan en 

mercados sujetos a supervisión la actuación de las personas, órganos o 

entidades supervisoras. 
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Parece adecuado contemplar la responsabilidad penal de la sociedad en 

otros supuestos de delito societario en los que quienes tiene el control de la 

sociedad contravienen las normas de correcto funcionamiento de la misma en 

perjuicio de terceros o de algún socio como es el caso del art. 290 o del 292). 

Debe hacerse hincapié nuevamente en que resulta necesario conforme 

a lo exigido por el art, 129 prever expresamente la posibilidad de aplicar las 

privaciones y restricciones de derechos establecidas en el art. 33.7 cuando el 

delito se cometa en el marco de sociedades asociaciones y organizaciones sin 

personalidad jurídica propia. Tal supuesto puede entenderse posible respecto 

de estos delitos ya que pueden ser sujetos activos las sociedades constituidas 

o en formación, y dado el concepto abierto de sociedad que a los efectos de los

delitos societarios establece el art. 297 del e.Penal el cual incluye a cualquier 

entidad de análoga naturaleza que para el cumplimento de sus fines participe 

de modo permanente en el mercado. 

Sexagésimo cuarto. 

Modificación del art. 295 

Se modifica el art. 295 que queda redactado como sigue: 

Los socios de una sociedad constituida o en formación que en beneficio propio 

o de un tercero dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o de

la misma forma contraigan obligaciones a cargo de aquella causando 

directamente un perjuicio económicamente evaluable a los demás socios, 

depositantes, cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital 

confiados a la sociedad serán castigados con la pena de prisión de seis meses 

a cuatro años o multa del tanto al triplo del perjuicio causado e inhabilitación 

especial de dos a seis años para el ejercicio de industria o comercio. 

Como consecuencia de la tipificación expresa de la administración 

desleal en el nuevo art. Art. 254 bis del e.Penal, la conducta prevista en el art. 

295 ha quedado en el Anteproyecto como residual y referida ahora 
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exclusivamente a la conducta de los socios de una sociedad constituida o en 

formación. 

En realidad la limitación del sujeto activo a los socios hace el tipo 

inoperante, puesto que si el socio es administrador de hecho o de derecho, la 

realización de actos de disposición fraudulenta de bienes de la sociedad o el 

contraer fraudulentamente obligaciones a cargo de la misma quedará 

incardinada en el tipo de administración desleal del art. 254 bis o en el tipo de 

apropiación indebida del art. 252 si la conducta descrita implica un acto de 

apoderamiento por parte del socio administrador. 

El sujeto activo del art. 295 en la redacción del Anteproyecto sólo puede 

ser el socio no administrador, en tales supuestos la conducta del socio que se 

apodera de bienes respecto de los que carece de facultades de administración 

determinará la aplicación de los tipos penales ordinarios como el hurto o robo, y 

de otro lado, no siendo el socio administrador no podrá cometer actos 

administración desleal sin apoderamiento, es por ello, que la previsión del art. 

295 para socios no administradores carece de aplicación práctica, por lo que 

quizás debe propugnarse su supresión 

Sexagésimo quinto. 

Tratamiento de las sociedades instrumentales (art. 297 bis) 

Se añade en el Capítulo XIII un nuevo artículo que sanciona las 

sociedades instrumentales. El artículo 297 bis queda redactado de la siguiente 

forma: 

Los administradores de hecho o de derecho de una sociedad, asociación u 

organización de cualquier clase, cuya única o principal función sea encubrir 

actividades económicas ajenas, que a tal fin actúen y contraten en interés de la 

persona física o jurídica encubierta o declaren como propio el patrimonio 

perteneciente a la misma, en perjuicio de los derechos de terceros o para 

impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones de la persona 

encubierta, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años. A la 
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persona jurídica utilizada para los expresados fines, si procediere la 

declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con el artículo 31 bis de 

este Código, se le impondrá la pena de disolución y clausura definitiva de sus 

locales y establecimientos. 

De conformidad con la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto la 

tipificación de las sociedades o entidades análogas de carácter instrumental se 

justifica por la mayor facilidad que estas proporcionan para conseguir la 

opacidad. "Los riesgos que supone el uso de esas sociedades falsas, ficticias, 

instrumentales o tapaderas, para contratar o para actuar son múltiples y van 

desde la burla de las obligaciones y responsabilidades de carácter laboral , 

hasta las de carácter mercantil o tributario, pasando por las propias que se 

derivan del posible encubrimiento de delitos o de blanqueo de capitales". 

La tipificación expresa de la utilización de estructuras societarias o de 

carácter análogo para encubrir u ocultar la verdadera titularidad de bienes o de 

actividades económicas que hace el art 297 bis, puede plantear sin embargo, 

problemas de concurso con otros tipos delictivos que incorporan la utilización 

de sociedades, entidades u organizaciones instrumentales o ficticias para su 

comisión. 

En este sentido merece destacar el delito de blanqueo de capitales, que 

en la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto se indica como una de las 

razones primordiales que exigían la nueva tipicidad del art. 297 bis. El art. 302 

sanciona como agravada la conducta de blanqueo realizada a través de 

organizaciones de modo similar a la previsión que hace el art. 297 bis, 

imponiendo las penas privativas de libertad previstas en el art. 301 en su mitad 

superior a las personas que pertenecen a una organización dedicada al 

blanqueo y las penas superiores en grado de los jefes, administradores o 

encargados de las referidas organizaciones. 

El art. 302 hace realmente innecesaria la previsión específica del art. 

297 bis respecto del blanqueo, planteándose en tales casos un supuesto de 

concurso de normas que deberá resolverse conforme al principio de 
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especialidad a favor de la aplicación del tipo agravado de blanqueo del art. 302 

que además impone penas más graves que las del art. 297 bis. 

Igualmente, en el caso de la infracción de obligaciones tributarias, el art. 

305 contempla como modalidad agravada del delito de fraude a la Hacienda 

Pública el que la defraudación se cometa concurriendo la utilización de persona 

o personas interpuestas. La utilización de persona interpuesta para realizar la

defraudación tributaria debe entenderse referida tanto a la utilización de una 

persona física como de una persona jurídica. Se plantea por tanto, también en 

el caso de los delitos contra la Hacienda pública un supuesto de concurso de 

normas, puesto que los administradores de hecho o de derecho de las 

sociedades utilizadas por el obligado tributario para eludir sus obligaciones 

fiscales, serán castigados normalmente como coautores por cooperación 

necesaria del tipo de delito fiscal agravado del art. 305, y su conducta se puede 

también integrar dentro de la nueva tipicidad del art. 297 bis del Anteproyecto. 

En tales casos, deberá resolverse el concurso de conformidad con el principio 

de especialidad a favor del tipo agravado de fraude contra la Hacienda Pública 

del art. 305. 

Sin embargo, sí será posible sancionar en virtud del art. 297 bis los 

supuestos en que se eludan obligaciones tributarias utilizando una sociedad 

interpuesta si la defraudación no alcanza la cuantía constitutiva de delito. 

Por imposición del art. 129 del texto del Anteproyecto, debería preverse 

de manera expresa en el art. 297 bis que en los casos en que no sea posible 

de conformidad con el art. 31 la exigencia de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas de carácter ficticio o instrumental, podrán imponerse como 

medidas orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los 

efectos de la misma alguna de las privaciones y restricciones de derechos del 

art. 33.7 que puedan resultar adecuadas. 

Por último, quizás sería conveniente replantearse la adecuación de crear 

un nuevo tipo autónomo que sancione la utilización de sociedades 

instrumentales o ficticias en la forma en que se hace en el art. 297 bis, o 
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considerar preferible la previsión específica de empleo o utilización de 

sociedades creadas o mantenidas con el carácter de instrumentales en cada 

uno de los tipos penales en que resulte adecuada esa previsión (los ya 

previstos de blanqueo o fraude fiscal o en los delitos de insolvencias punibles). 

El delito de fraude de subvenciones (art. 308 y 309 del Código Penal vigente). 

Debemos resaltar que en la Exposición de Motivos del Anteproyecto se 

contempla la refundición y mejora de los tipos que sancionan el fraude de 

subvenciones a las haciendas públicas españolas y la obtención indebida de 

fondos de los presupuestos comunitarios sin que posteriormente en el 

Articulado del Anteproyecto se plasme esa previsión en los correspondientes 

arts 308 y 309 del CPenal en vigor. 

Concretamente, la Exposición de Motivos declara: "El fraude de 

subvenciones a /as haciendas públicas españolas, así como la protección de 

/os intereses financieros de la Unión Europea, demandada desde un amplio 

volumen de resoluciones, requería algunos reajustes técnicos, especialmente 

porque nuestro Código contenía innecesarias tautologías que perturbaban la 

interpretación, a la vez que en el art. 398 ( sic), describía una modalidad básica 

de fraude excesivamente estrecha lo que se resuelve con la supresión de dos 

preceptos y su fusión en uno sólo que comprende /as diferentes modalidades 

de agresión fraudulenta a /os presupuestos estatales, autonómicos o 

comunitarios. Se ha tomado en consideración el detectado problema que 

produce la lenta y difícil tarea de descubrimiento del fraude, lentitud insalvable 

que se torna en odioso beneficio de inevitable prescripción". 

De lo anterior se despende que el legislador ha olvidado incorporar al 

articulado del Código las previsiones que en la Exposición de Motivos se 

recogen sobre la regulación unitaria de fraude a los presupuestos estatales, 

autonómicos o comunitarios. 

CAPÍTULO XIV TÍTULO XIII LIBRO 11 "DE LA RECEPTACIÓN Y EL 

BLANQUEO DE CAPITALES" 
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Sexagésimo sexto 

La incorporación a la rubrica del Capitulo XIV del Titulo 111 del Libro 11 del 

nomen iuris "blanqueo de capitales", supera la anterior denominación de 

"conducta afín a la receptación", introduciendo en el Código penal la utilizada 

en la normativa internacional e incluso en las normas nacionales de carácter 

administrativo sobre la materia, por lo que tal innovación ha de tener una 

valoración positiva, en cuanto tal denominación de "blanqueo de capitales" es 

la habitual para referirse al delito que se describe en los artículos siguiente 

junto con el de receptación, respecto del que tiene una entidad propia y 

diferenciada. 

Por otro lado, como se expresa en la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto, siendo uno de los objetos principales de la reforma la adaptación 

del Código penal a los compromisos internacionales, es de significar que, sin 

perjuicio de que el delito de blanqueo de capitales sigue presentado diversas 

cuestiones (competencia jurisdiccional, aplicación a diversos supuestos en 

relación con el delito precedente, descoordinación entre su definición penal y 

administrativa), las cuales deben solventarse a través de otras reformas; en lo 

esencial la legislación penal española ya había sido adaptada en la materia a 

las exigencias de la Directiva 91/308 CE, Directiva 2001/97, Directiva 2005/60, 

Acción Común de 3 de diciembre y Decisión marco 2001/500, por lo que la 

única reforma que aborda el Anteproyecto, aparte de la ya indicada del nomen 

iuris, se refiere a la penalidad de las organizaciones que sean declaradas 

responsables penales o, en su caso, a las medidas previstas en el art. 129 CP, 

orientadas a impedir su continuidad delictiva. 

Sexagésimo séptimo 

Modificación del art. 302 

El Anteproyecto modifica el apartado 2 del artículo 302, que queda 

redactado como sigue: 
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En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas 

señaladas correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el 

ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años e impondrá, 

asimismo, a la organización, bien como penas si procediere la declaración de 

su responsabilidad penal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 bis de 

este Código, bien como medidas en los casos previstos en el artículos 129, una 

de las siguientes: 

a) Disolución de la organización y clausura definitiva de sus locales o

establecimientos abiertos al público. 

b) Suspensión de las actividades de la organización y clausura de sus

locales o establecimientos abiertos al público pero tiempo de dos a cinco años. 

c) Prohibición a la organización de realizar aquellas actividades,

operaciones mercantiles o negocios en cuyo ejercicio se haya facilitado o 

encubierto el delito, por tiempo de dos a cinco años. 

d) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas

y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad 

impuestas. 

Esta modificación resulta obligada al objeto de su coordinación con la 

nueva regulación de los artículos 31 bis y 129 que efectúa el Anteproyecto, que 

tiene la importante consecuencia de establecer una previsión sancionadora 

para las organizaciones que sean declaradas responsables penalmente de 

estos delitos, lo que ha de ser valorado positivamente, toda vez que tal 

situación previsiblemente se producirá con cierta frecuencia. 

Sexagésimo octavo. 

Responsabilidad de la persona jurídica (310 bis) 

Se añade en el Título XIV dedicado a los Delitos contra la Hacienda 

Pública y contra la Seguridad Social un nuevo art. 31 O bis, con la siguiente 

redacción. 
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Cuando los delitos comprendidos en este título se cometieren en el marco o 

con ocasión de las actividades de una persona jurídica y procediere la 

declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con lo establecido en el 

arl. 31 bis de este Código se le impondrá la pena de inhabilitación para 

contratar obras, servicios y suministros con las Administraciones públicas por 

un tiempo de dos a cinco años, y pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudad públicas y del derecho a gozar de beneficios o 

incentivos fiscales y de la Seguridad Social por el mismo tiempo. 

En este caso, al igual que en los anteriormente citados resulta necesario 

de conformidad con la exigencia del art. 129, prever expresamente en el art. 

31 O bis que en los supuestos en que los delitos comprendidos en dicho título 

fueran cometidos por sociedades , asociaciones o empresas y no procediera la 

declaración de responsabilidad penal de persona jurídica conforme a los 

establecido en el art. 31 bis, los jueces y tribunales podrán imponer 

motivadamente la inhabilitación para contratar con las Administraciones 

Públicas y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas y del derecho a gozar de beneficio o incentivos fiscales y de la 

Seguridad Social anteriormente señaladas como medidas orientadas a prevenir 

la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. 

TITULO XV. DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES 

Sexagésimo Noveno 

Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318) 

La nueva redacción del artículo 318 C.P. responde inequívocamente al 

objetivo de exigir, en congruencia con el nuevo sistema derivado del propuesto 

artículo 31 bis, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito 

de los delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Desde el punto de vista político-criminal esta iniciativa legislativa ha de 

ser valorada positivamente, en un doble sentido. En primer lugar, porque es 
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obvio que la seguridad en el trabajo es un bien jurídico directamente 

relacionado, en un altísimo porcentaje de casos, con la actividad de 

sociedades, bajo cuyo régimen se llevan a cabo la gran mayoría de las 

transacciones económicas de nuestro país, y que por tanto determinan el 

marco jurídico más habitual en el mercado laboral español. En segundo lugar, 

porque en sectores afectados por un elevado índice de siniestralidad laboral, 

como el de la construcción, la proliferación de personas jurídicas 

interrelacionadas, cuando no interpuestas, sobre todo en torno al fenómeno de 

la subcontratación, aconseja que la reacción penal pueda extenderse 

precisamente a ese sujeto formal de imputación de derechos y obligaciones 

que, en muchas ocasiones, constituye en por sí mismo un instrumento o una 

forma de ocultación del delito. 

Dicho esto, en cuanto a la técnica empleada por el Legislador, así como 

en lo concerniente a los problemas, dudas o dificultades interpretativas que 

derivan de la propia decisión histórica de romper con el tradicional principio 

societas delinquere non potest, cabe remitir a los comentarios formulados 

precisamente al hilo del ya citado artículo 31 bis. 

Existen, no obstante, dos elementos singulares que sí merecen una 

mención. 

El primero genera una duda que, a primera vista, podría incluso 

trascender al ámbito de la constitucionalidad de la norma. Se trata de la forma 

en que se determina la pena de multa imponible, que toma como base de 

cálculo "la sanción pecuniaria mínima prevista par alas infracciones muy graves 

en el orden social establecida en la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social". 

Esta técnica de determinación de la pena por remisión a la sanción 

prevista para las infracciones administrativas, que necesariamente integran uno 

de los elementos del tipo penal objetivo (art. 316: "Los que con infracción de las 

normas de prevención de riesgos laborales .. .') es absolutamente novedosa en

nuestro Derecho Penal. Y ofrece la impresión inicial de cierto paralelismo con 
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los denominados tipos penales en blanco, de manera que la norma penal se 

integra con otra, en su caso de carácter administrativo; pero no -en este caso

para construir el tipo mismo, sino para fijar la sanción. 

Ese paralelismo podría llevar a cierta cautela en cuanto a sus 

consecuencias, como queda dicho, en el plano constitucional; en la medida en 

el principio de legalidad penal, en su faceta de legalidad de la pena imponible 

por el delito (artículos 9.3 y 25 de la Constitución), podría entenderse 

cuestionado porque la base para la determinación de dicha pena no se 

concreta de manera fija o cierta en la propia ley penal, ni se calcula mediante 

bases objetivables a través de los medios de prueba (como ocurre, por 

ejemplo, cuando se menciona el valor del objeto del delito -art. 468, p.ej.- o el 

importe de la defraudación -art. 405, v.gr.-), sino que se remite a otra norma 

jurídica de carácter extrapenal, por lo que en definitiva podría llegarse a fijar la 

pena mínima para un delito fuera y al margen del Código Penal. 

Tal objeción parece sin embargo fácilmente salvable en el presente 

caso. Primero, porque el Código Penal remite de manera expresa a una norma 

con rango de Ley (la LISSOS), lo que asegura el rango de ley formal, exento de 

cualquier riesgo de discrecionalidad o ambigüedad como la que en algunas 

ocasiones ha llevado a la Jurisprudencia a rechazar la integración de la ley 

penal en blanco mediante la remisión a normas reglamentarias. 

A ello se añade el hecho de que para la existencia del delito es preciso, 

como conditio sine qua non de la tipicidad de la conducta, calificar ésta con 

arreglo a la propia legislación administrativa, ya que, como resulta de la 

definición del tipo, el autor ha de haber incurrido en "infracción de las normas 

de prevención". De ahí que, en consecuencia, sólo si tal infracción existe -y por 

tanto está prevista en la ley una sanción administrativa- quepa aplicar la norma 

penal. 

Y, en fin, se trata única y exclusivamente de un mecanismo de 

determinación de un parámetro de cálculo de la pena, no de la fijación o 

individualización de ésta, que viene determinada por el propio precepto 
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comentado, en el cual se establece su máximo y su mínimo, y se otorga al Juez 

un amplio margen (del tanto al quíntuplo de la cuantía así determinada) para la 

--- - -- -in-divi-duali:l-ación--meUvaea de-la multa fi-nalmente-impenibtec-

Puede también dudarse acerca de si ese mecanismo de remisión debe 

tener consecuencias interpretativas en el plano de la propia tipicidad, de 

manera que sólo las infracciones administrativas muy graves sean aptas para 

integrar el tipo penal, lo que restringiría el marco penal delimitado por la actual 

Jurisprudencia, que genéricamente se refiere a las infracciones graves, como 

intrínsecamente propiciatorias del riesgo grave para la vida y la integridad que 

exige el referido tipo. 

Alternativamente cabría entender que lo único que pretende el 

Anteproyecto es que en ningún caso la sanción penal pueda ser inferior a la 

que correspondería por la infracción administrativa, de modo que en el caso de 

que esta infracción sea muy grave la pena sería igual o superior a la sanción 

prevista en la LISSOS, mientras que si la infracción administrativa es grave, la 

pena sería siempre superior (en cuanto la base mínima de cálculo es la sanción 

mínima prevista para la infracción muy grave). Ésta parece ser, en efecto, la 

voluntad reflejada en el Anteproyecto, cuya Exposición de Motivos afirma 

claramente que lo que ''persigue" es "salvar la necesaria jerarquía entre el 

delito y la sanción administrativa, con Jo que se consigue evitar el perverso 

efecto beneficioso de la conducta más gravemente injusta". 

Dentro, precisamente, de ese esquema, se encuadra la segunda 

singularidad del precepto: consiste en la exclusión expresa, en el último 

párrafo, del recargo de prestaciones de Seguridad Social, para evitar, según 

declara la propia Exposición de Motivos, "atendiendo importantes intereses 

recaudatorios". 

En efecto, esa salvedad explícita frente a lo que podría considerarse una 

consecuencia derivada del principio non bis in ídem, facilita la interpretación de 

la norma, que, sin duda, a falta de esa precisión, habría sido muy polémica, 

habida cuenta de que la doctrina laboralista no es pacífica en cuanto a la 
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naturaleza sancionadora de los mencionados recargos de prestaciones, cuyo 

importe no obstante llega a superar con mucho, frecuentemente, el importe de 

las saneiones propiamente dichas. Cualquiera que sea su consideración, por 

tanto, la mención y exclusión expresa en el Código Penal establece la regla 

imprescindible para evitar esa dificultad. 

TITULO XVI LIBRO II DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACION 

DEL TERRITORIO Y LA PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Septuagésimo. 

Delitos contra la ordenación del territorio (art. 319.4) 

El Anteproyecto añade el apartado 4 al art. 319, que queda así 

redactado: 

" Cuando el delito se hubiera cometido en el marco o con ocasión de las 

actividades de una persona jurídica y procediere la declaración de su 

responsabilidad penal de acuerdo con lo establecido en el Art.31 bis de este 

Código se Je impondrá la pena de prohibición de realizar en el futuro las 

actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito por un período de dos 

a cinco años." 

Reiterando lo ya expuesto en el comentario a otros preceptos 

reguladores de la responsabilidad de la persona jurídica, debe preverse la 

aplicación, cuando proceda, de las medidas que contempla el artículo 129, en 

los supuestos en que la asociación carezca de personalidad jurídica y resulte 

por tanto inaplicable el artículo 31 bis. 

Septuagésimo primero 

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

El Anteproyecto da la siguiente redacción al art. 325.1: 
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1. Será castigado con la penas de prisión de dos a cinco años multa de ocho a

veinticuatro meses de inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo 

de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes y otras disposiciones de 

carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o

indirectamente emisiones, verlidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 

aferramientos ruidos o vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el 

suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con 

incidencia, incluso, en los espacios transfronterizo, así como la captación de 

aguas puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si 

el riesgo de grave perjuicio fueses para la salud de las personas, la pena de 

prisión se impondrá en su mitad superior. 

El Anteproyecto endurece las penas para el delito de contaminación. Las 

conductas contra el medio ambiente comprendidas en este tipo, que son 

tradicionalmente consideradas delictivas en nuestro Código Penal, son 

merecedoras también de la actuación armonizadora de la Unión Europea en la 

Decisión Marco 2003/SOJAI del Consejo de Enero de 2003 relativa a la 

protección del medio ambiente a través del derecho penal. Aunque esta 

Decisión Marco ha sido anulada por sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 

13 de Septiembre de 2005, las razones del rechazo no afectan al contenido de 

la Decisión Marco sino a la forma de actuación de la Unión para la protección 

penal de estas conductas a través de una Decisión Marco y no de una fuente 

del Primer Pilar. 

De tal forma que siendo precisamente la primera ocasión en la que el 

Tribunal de Justicia se pronuncia a favor de la actuación comunitaria para la 

protección penal de un bien jurídico, debemos deducir que el bien jurídico 

merece una especial atención por lo que este tipo de delito es considerado 

especialmente grave por la Unión Europea. El Consejo, en el artículo 5 la 

Decisión Marco anulada, exige que las sanciones que se impongan sean 

efectivas, proporcionadas y disuasorias entre las que figuren, al menos en los 

casos graves penas de privación de libertad que puedan dar lugar a 

extradición. En este sentido merece una valoración positiva la agravación de 

penas previstas en el Proyecto. 

186 



La modificación afecta también al nº 2 del Art. 325 que actualmente se 

refiere a las emisiones ionizantes y que había sido introducido precisamente en 

la reforma llevada a cabo por LO 15/2003 de 25 de Noviembre para dar 

respuesta al artículo 2 b) de la Decisión Marco de 27 de Enero de 2003. La 

supresión se debe a la comprobación de que tales conductas ya se encuentran 

descritas como típicas en los artículos 341 a 345 dentro de los delitos contra la 

seguridad colectiva. 

El número segundo del Art. 325 se aprovecha en el anteproyecto para 

prever las sanciones cuando los hechos hayan cometido en el marco o con 

ocasión de las actividades de una persona jurídica. 

2. Cuando el delito se hubiere cometido en el marco o con ocasión de las

actividades de una persona jurídica y procediere la declaración de su 

responsabilidad penal de acuerdo con lo establecido en el Art.31 bis de este 

Código se le impondrá la pena de multa del tanto al duplo del perjuicio 

causado, así como la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 

ejercicio se haya cometido el delito por un periodo de dos a cinco años." 

La redacción responde como el resto de los supuestos de imposición 

de especificas sanciones para la persona jurídica a la respuesta a la 

armonización de la Unión Europea y concretamente a lo previsto en el artículo 

6 de la Decisión Marco relativa a la protección del medio ambiente a través del 

derecho penal. 

Septuagésimo segundo 

Actuación de personas jurídicas (art. 327) 

La misma previsión que se contiene en el Art. 325.2 para la imposición 

de sanciones a las personas jurídicas se repite prácticamente en el 327 para 

aludir al mismo Art. 325.1 y al Art. 326. Teniendo en cuenta que el Art. 326 no 

contiene nuevas descripciones de nuevos delitos sino agravaciones a las 
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conductas del 325.1 parece innecesaria la reiteración de similar consecuencia 

en ambos preceptos. 

El artículo 327 dice: 

" En todos los casos previstos en los dos artículos anteriores, si los hechos se 

hubieren realizado en el marco o con ocasión de las actividades de una 

persona jurídica y procediere la declaración de su responsabilidad penal de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 31 bis de este Código, se le impondrá la 

pena de multa de tanto al duplo del perjuicio causado." 

Puesto que este artículo no contiene la consecuencia punitiva que si se 

encuentra en la redacción del Art. 325. 2 de prohibición de realizar las 

actividades que se venían realizando, parece más completa la redacción del 

Art. 325.2 que para evitar reiteraciones y mantener una sistemática correcta 

debería ser suprimido del nº 2 del Art. 325 y pasar en la redacción a constituir 

el Art. 327. 

TÍTULO XVII CAPITULO 111. DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD 

PUBLICA 

Septuagésimo tercero 

Modificación del art. 366 

Se modifica el artículo 366, que queda redactado como sigue: 

En el caso de los artículos anteriores, si los hechos se hubieren realizado en el 

marco o con ocasión de las actividades de una persona jurídica y procediere la 

declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 31 bis del este Código, se impondrá la pena de clausura del 

establecimiento, fabrica, laboratorio o local por el tiempo de hasta cinco años, y 

en los supuestos de extrema gravedad podrá decretarse el cierre definitivo 
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Esta modificación tiene por objeto concordar la responsabilidad penal en 

que pueden incurrir las personas jurídicas en virtud de las conductas tipificadas 

en los artículos precedentes, siendo de significar que el expresado texto no 

contiene ninguna referencia al art 129 CP, lo cual tiene como consecuencia que 

en los supuestos en que se hayan utilizado, para la realización de los hechos a 

los que se refieren los artículos anteriores (delitos contra la salud pública 

excluidos los relativos al tráfico de drogas), organizaciones, sociedades o 

grupos que carezcan de personalidad jurídica y a las que por ello no les sea 

aplicable el art. 31 bis CP, ni las penas previstas en el propio art. 366 CP, 

tampoco se podrá imponer, para evitar su continuidad delictiva, las medidas del 

art 129 CP, toda vez que el mismo exige a tal efecto, entre otros requisitos, la 

previsión expresa en la parte especial del Código penal, que en el art 366 del 

Anteproyecto se omite. 

Por ello, toda vez que algunos de los tipos penales a los que se remite el 

art. 366 CP pueden ser cometidos por organizaciones, sociedades o grupos sin 

personalidad jurídica propia, debería incluirse este artículo entre los supuestos 

a los que se refiere el art 129 para que, con los demás requisitos prevenidos en 

el mismo, puedan ser de aplicación las privaciones y restricciones de derecho 

que se contienen en el art. 33.7 como medidas orientadas a prevenir la 

continuidad delictiva. 

Septuagésimo cuarto 

Modificación del art. 368 

El Anteproyecto añade un segundo párrafo al artículo 368 con el 

siguiente contenido: 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán 

excepcionalmente poner la pena inferior en grado a las señaladas en atención 

a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. 

No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las 

circunstancias a la que se hace referencia en los arlículos 369, 369 bis y 370 

siguientes. 
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Esta modificación acoge la pretensión, preconizada desde diversos 

sectores doctrinales y judiciales, de moderar el rigorismo penal en los 

supuestos de conductas de tráfico de drogas de menor entidad. En dicho 

sentido, el Tribunal Supremo, en el Acuerdo correspondiente al Pleno no 

Jurisdiccional de la Sala Segunda de 25 de febrero de 2005, excitaba de lege 

ferenda la voluntad del legislador con una propuesta alternativa: la primera, 

consistente en rebajar el mínimo de las penas previstas en el art 368 CP en los 

supuestos de tráfico de cantidades módicas, y, la segunda, mediante la 

introducción de una fórmula flexible para mitigar el rigor punitivo vigente, 

permitiendo degradar la sanción por debajo de los márgenes actuales en los 

supuestos de menor generación de riesgo o escasa relevancia de la 

trasgresión. 

El Anteproyecto ha optado por la introducción de la cláusula flexible, que 

se valora positivamente, en cuanto permitirá atemperar el rigor de la norma en 

comportamientos como los del tráfico al por menor con fines de 

autofinanciación, en los que la situación del drogadicto sin entidad para ser 

amparado por otras causas de atenuación se vea compelido a la venta ilegal 

apremiado por la urgencia de su necesidad. Beneficio que podrá extenderse a 

aquellos supuestos en los que su marginalidad o defecto de integración en el 

medio social hayan determinado o al menos propiciado la ejecución de 

actividades de tráfico de menor relevancia o significación. 

Por otro lado, también se valora positivamente la inclusión de la cláusula 

de excepcionalidad en la aplicación de dicha reducción de pena, porque la 

misma obligará a los tribunales a motivar dicha atenuación, toda vez que 

aunque se trata de una modalidad de discrecionalidad sometida a revisión 

casacional, lo cierto es que la entidad de la pena de los supuestos en los que 

se ha de aplicar, salvo conexión con otros delitos más grave, les veda tal 

recurso y, por tanto, se dificulta considerablemente la uniformidad en su 

aplicación. 
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En definitiva la reforma en materia de tráfico de drogas se incardina en el 

ámbito de la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo de Europa de 15 de 

octubre de 2004, cuyo objeto es acercar las legislaciones penales efl materia 

de drogas, sancionando de manera paritaria las conductas mas graves, 

dejando al criterio de cada país las formulas para hacer frente a los problemas 

derivados de la fenomenología de la drogadicción y sus relaciones con el 

tráfico y el consumo individualizado. 

Igualmente se valora positivamente la inclusión de las excepciones 

referidas a los artículos 369, 369 bis y 370 expresadas en el último inciso del 

párrafo que se modifica, toda vez que aunque pudieran parecer innecesarias 

dado que el inciso inicial se refiere al párrafo anterior, nada impediría a los 

Tribunales la reducción de la pena aún cuando concurrieran las agravantes que 

se regulan en los artículos siguiente, si esta especificación no figurase. 

Septuagésimo quinto 

Supresión de circunstancias 

Se suprimen las circunstancias 2ª y 1 Oª del apartado 1, pasando las 

restantes 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª a ser las 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 6ª, 7ª , 8ª, y 9ª .. ./ ... 

Por lo que se refiere a la circunstancia 2ª, en realidad no se trata de una 

supresión, sino de un traslado de ubicación por razones sistemáticas, toda vez 

que se introduce el nuevo art 369 bis dedicado específicamente a dicha 

agravante de pertenencia a una organización delictiva. 

La circunstancia 1 Oª fue introducida en la reforma operada por LO 

15/2003 de 25 de noviembre, pese a no estar contemplada en el art. 5 del 

Convenio de Viena, en el que se inspiran las conductas que en las actualidad 

se configuran como supuestos de agravación del tipo básico del art 368. El 

objeto de su incorporación respondía a la doctrina iniciada con la STS de 1-12-

97, acorde con la tesis fijada en el Pleno de la Sala Segunda de 24-11-97, que 

superando el anterior tratamiento del concurso ideal entre el delito contra la 

salud pública y el delito de contrabando, estimó la existencia de un concurso de 
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normas a resolver conforme al art 8.3° CP, entendiendo que el delito tipificado 

en los art 368 y 369 absorbía todo el desvalor de la conducta, es decir, tanto la 

puesta en peligro de la salud pública como la lesión al interés fiscal defraudado, 

desde el planteamiento de que en ningún caso se hubiera satisfecho pago 

alguno al Estado dada la naturaleza de la sustancia objeto de introducción y 

que el plus de antijuridicidad que supone la droga desde el exterior del territorio 

nacional ya había sido incluido por el legislador en la sanción prevista en el art 

368 CP. 

Aunque la Exposición de Motivos del Anteproyecto no explica las 

razones de la supresión de esta circunstancia que consiste en sancionar más 

gravemente las conductas típicas cuando las sustancias objeto del delito se 

hayan introducido o sacado ilegalmente del territorio español, su eliminación 

parecer responder al razonamiento antes expresado de quedar incluido el plus 

de antijuridicidad en la norma básica. 

Lo cierto es que la agravación era poco efectiva al plantearse 

importantes problemas penológicos en relación con las aprehensiones en los 

recintos aduaneros, a los que se les consideraba supuestos de tentativa, y, por 

ende, resultando en abstracto más grave la pena correspondiente al tipo básico 

en grado de consumación que la que pudiera imponerse por el subtipo 

intentado (con posibilidad de rebaja de la pena en uno o dos grados), 

aplicándose, conforme se razonaba en la Circular nº 2/2005, el subtipo sólo en 

los supuestos de superación de dichos controles aduaneros, lo que en la 

practica no se viene realizando, toda vez que la generalidad de la droga 

intervenida en España procede de los denominados países productores. 

Por tanto, se valora positivamente tal supresión, por cuanto, al menos, 

no es perturbadora . 

.. ./ ... en este mismo apartado Septuagésimo quinto del Anteproyecto también 

se modifica el apartado 2 del artículo 369, que queda redactado como sigue: 
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2. En los supuestos previstos en las circunstancias 2ª y 3ª del apartado

anterior, se impondrá a la organización o persona titular del establecimiento 

una mult-a del tanto al triple del-valor de /a-droga objeto- del delito; el-eomiso-de 

los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o 

inderiectamente del acto delictivo y, además, la autoridad judicial podrán 

imponer a dicha organización o persona la clausura de sus locales y 

establecimientos durante el tiempo que dure la más grave de las penas 

privativas de libertad impuestas y, en su caso, la pérdida durante el mismo 

tiempo de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del 

derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. 

Aunque el presente Anteproyecto incide de una forma decisiva en la 

responsabilidad de las personas jurídicas con la introducción del novedoso art 

31 bis, lo cierto es que el legislador mediante LO 15/2003 de 25 de noviembre, 

ya efectuó una aproximación a tal posibilidad al introducir el apartado 2 del 

artículo 369, que el presente Anteproyecto únicamente modifica para adaptarle 

a la nueva redacción de las circunstancias a las que se refiere, toda vez que la 

penalidad de las organizaciones se regula en el nuevo art. 369 bis. 

Efectivamente la LO 15/2003 de 25 de noviembre introdujo nítidamente 

con este precepto un supuesto de responsabilidad penal de personas jurídicas 

concretadas en las organizaciones o asociaciones que tuvieran como objeto de 

su actividad el tráfico de drogas en cualquiera de sus formas. Para estas 

personas jurídicas el legislador en 2003 ya previó la imposición preceptiva de 

una pena de multa de tanto al triple del valor de la droga objeto del delito, es 

decir, una sanción penal específica y autónoma respecto de la que se imponga 

a la persona o personas físicas responsables de la actividad criminal. 

Septuagésimo sexto 

Adición del artículo 369 bis 

Se añade en el Anteproyecto el artículo el artículo 369 bis con el 

siguiente contenido: 
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Cuando los hechos descritos en el art. 368 se hayan realizado por quienes 

pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión 

de nueve a catorce años y multa de tanto al cuádruplo del valor de la droga si 

se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de 

prisión de cinco a diez años y la misma multa en los demás casos. 

A estos efectos, se entenderá por organización delictiva una asociación 

estructurada de más de dos personas, establecidas durante un cierto periodo 

de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer los delitos 

a que se refiere el párrafo anterior. 

A los jefes, encargados o administradores de la organización se le impondrán 

las penas superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero. 

A la organización se le impondrán como persona jurídica penalmente 

responsable, una pena de multa igual que la de las personas físicas, la de 

disolución y clausura definitiva de sus locales y establecimientos, así como el 

comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios 

obtenidos, directa o indirectamente, del mismo. 

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto se expresa que no era 

suficiente una simple indicación cualificadora de la pertenencia a una 

organización criminal, siendo precisa una definición, la cual se incorpora en el 

texto legal, entendiéndose que hay organización delictiva allí donde se de una 

asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto 

periodo de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer 

esta clase de delitos. 

De tal definición se extraen las siguientes novedosas consecuencias: 

1 ª. Que se modifican los requisitos que hasta ahora venía exigiendo la 

doctrina del Tribunal Supremo, así la reforma exige la concurrencia mínima de 

tres personas -más de dos personas- mientras que la doctrina del Tribunal 

Supremo se refería al concierto de más de dos -concurrencia de dos o más 
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personas-. Un segundo requisito jurisprudencia! configuraba la organización 

con la exigencia de que las personas integradas en la misma tuvieran el objeto 

de difundir las drogas a gran escala, si-n embargo el Anteproyecto aplica la 

agravación a todas las conductas del tipo básico. Además, en tercer lugar, la 

nueva definición se aparta de la jurisprudencia mayoritaria y del texto legal de 

la agravante de pertenencia a organización vigente en la actualidad, en cuanto 

incluye en la misma los supuestos de organizaciones transitorias y ocasionales, 

exigiéndose en el texto de Anteproyecto la asociación estructurada ... , 

establecida durante un cierto periodo de tiempo. 

2ª.- El concepto de delincuencia organizada expresado en el art 369 bis 

CP se refiere exclusivamente a los delitos de tráfico de drogas, ese es el tenor 

literal del inciso final de la definición: con el fin de cometer los delitos a que se 

refiere el párrafo anterior. 

Se opta en el Anteproyecto, entendemos que acertadamente, por 

establecer el concepto de organización, sólo para las que se dedican al tráfico 

de drogas, posiblemente por las dificultades que genera una definición 

comprensiva del amplio y dinámico fenómeno conocido como delincuencia 

organizada. Posiblemente, por esta circunstancia, en el nuevo art. 385 bis CP 

se tipifica la pertenencia a organización criminal sin establecer una definición 

expresa como la que se efectúa en este artículo. 

También es de significar en este art 369 bis del Anteproyecto la omisión 

de los supuestos, que serán los más frecuentes en virtud de la expresada 

definición, en los que la organización carezca de personalidad jurídica y no 

puedan imponerse la penas previstas en el último párrafo del mismo. Por ello, 

debería expresarse en este artículo la referencia al art 129 CP de forma que, 

con los demás requisitos prevenidos en el mismo, puedan ser de aplicación las 

privaciones y restricciones de derecho que se contienen en el art. 33.7 como 

medidas orientadas a prevenir la continuidad delictiva. 

Septuagésimo séptimo 

Modificación del artículo 370 
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El Anteproyecto modifica el artículo 370, que queda redactado como 

sigue: 

Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 

368 cuando: 

1° Se utilice a menores de dieciocho años o a disminuidos psíquicos para 

cometer estos delitos. 

2° Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a

que se refiere la circunstancia 2ª del apartado 1 del art.. 369. 

3° Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad. 

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las 

sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la 

considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques o 

aeronaves como medio de transporte especifico, o se hayan llevado a cabo las 

conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre 

empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de 

actividades, o cuando concurrieren tres o mas de las circunstancias previstas 

en el artículo 369. 1. 

En los supuestos de los número 2° y 3° de este artículo se impondrán a los 

culpables, además, una multa de tanto al tripa del valor de la droga objeto de 

delito. 

Se reproduce, prácticamente en su integridad, el texto introducido por la 

LO 15/2003, de 25 de noviembre, a excepción de la referencia hecha en el 

apartado 2° limitada en el Anteproyecto a los jefes, administradores o 

encargados de las organizaciones a que se refiere la circunstancias 2ª del 

apartado 1 del art 369; ello, en lógica consecuencia de la introducción del 

nuevo art 369 bis, en el cuyo párrafo segundo se establece que los jefes, 

encargados o administradores de las organizaciones son castigados de manera 
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preceptiva con la imposición de la pena superior en grado a ya agravada 

(prisión de nueve a catorce años y multa) en el párrafo primero respecto del art. 

368, en tanto que en el caso de -los expresados jefes, administradores o 

encargados comprendidos en el artículo 370 (los que afecta la circunstancia 2ª

del art. 369) el incremento aquí queda al arbitrio del Tribunal en cuanto a la 

elección de uno o dos grados. 

El problema que se viene planteando y que el Anteproyecto no resuelve, 

se refiere a la interpretación de dicha circunstancia agravante segunda del art. 

369 CP (en el Anteproyecto, en la actualidad circunstancia tercera), es decir, 

cuando el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya 

ejecución se vea facilitada por la comisión del delito, la cual ya fue objeto de 

atención en la Consulta 2/2005, entendiendo que sólo se podrá aplicar cuando 

el culpable participe en otras actividades delictivas organizadas o en otras 

actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito de 

tráfico de drogas. Por ello, se estima conveniente, que el texto de Anteproyecto 

supere la imprecisión del actualmente vigente y se vincule la agravación a la 

participación del culpable en otras actividades organizadas de carácter 

delictivo, cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. 

TÍTULO XVII CAPÍTULO IV DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁFICO 

La legislación proyectada en materia de delitos contra la seguridad del 

tráfico se enmarca en la preocupación creciente del legislador acerca de la 

relevancia de los intereses que subyacen en esta materia y trata de dar 

respuesta a las propuestas de reforma instadas desde la Comisión no 

Permanente del Congreso de los Diputados sobre seguridad vial y prevención 

de accidentes de Tráfico, la Dirección General de Tráfico y el Defensor del 

Pueblo. 

El Anteproyecto lleva a cabo una modificación en profundidad del 

Capítulo IV del Título XVII del Libro 11, acometiendo un novedoso tratamiento 

legislativo de la normativa penal en este ámbito. 
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En primer lugar sustituye la rúbrica de "Delitos contra la seguridad del 

tráfico" por "Delitos contra la -seguridad vial" proponiendo una unificación 

terminológica con la denominación utilizada en la legislación administrativa que, 

si bien merece una opinión favorable desde la perspectiva de la coordinación 

de ambos ordenamientos sancionadores, también resulta más imprecisa. El 

concepto "seguridad vial" en la legislación de tráfico (vid. arts. 1 2c) y e), 4 a), 

b), h), i), 5 j) y n), 6.2 y 9.2 y 11 del RO 339/90 por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 

Vial, en lo sucesivo, Ley de Tráfico) tiene una significación más amplia ya que 

viene referido no sólo a la circulación de automóviles, sino a las normas sobre 

control técnico y de fabricación, licencias, autorización y permisos. Por otra 

parte, no parece que la nueva denominación pueda interpretarse como una 

mera novedad terminológica sin mayores pretensiones, sino que resulta 

expresiva de la apuesta del Anteproyecto por una mayor conexión entre 

infracciones penales y administrativas en materia de tráfico rodado, como pone 

de manifiesto la configuración de los nuevos tipos penales que introduce en el 

Capítulo IV del Título XVII.

La regulación proyectada lleva a cabo, asimismo, una profunda 

reorganización sistemática de los tipos penales relacionados con la seguridad 

del tráfico. Así en el nuevo capítulo sobre "Delitos contra la seguridad vial" se 

dedican los dos primeros preceptos, artículos 379 y 380, a tipificar conductas 

propias de conducción temeraria. En el art. 379 se configura un tipo básico de 

conducción temeraria si bien referido exclusivamente a conductas de 

conducción con velocidad desmesurada o con determinada tasa de alcohol en 

sangre y bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas y 

en el art. 380 un tipo cualificado extensible a cualquier conducta de conducción 

con temeridad manifiesta generadora de un concreto peligro para la vida o la 

integridad de las personas y específicamente a las previstas en el art. 379; el 

art. 381 castiga la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los 

demás; el art. 382 recoge la norma concursal aplicable cuando las conductas 

generadoras de riesgo sean causantes de un resultado dañoso; el art. 383 da 

nueva redacción al delito de negativa al sometimiento de las pruebas de 
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alcoholemia; el art. 384 introduce un novedoso delito de conducción habiendo 

sido privado judicial o administrativamente del permiso correspondiente y el art. 

385 r-eproouee las aetuafes · eo-n-duetas punibles- ge-neroooras de -grave riesgo 

para la seguridad vial del vigente art. 382 CP. 

Es evidente que la nueva regulación pretende superar ciertas 

insuficiencias de la legislación actual en la protección de bienes jurídicos 

acreedores de la máxima tutela, como la vida o la integridad física que, en 

última instancia, son los valores protegidos en dicho capítulo, por lo que no 

cabe sino coincidir con el objetivo de la reforma, con independencia de las 

observaciones que pueda suscitar la técnica legislativa empleada. 

Para ello, la reforma opta por anticipar la intervención penal frente a 

ciertas conductas cuya reiteración, dada su peligrosidad general, produciría 

lesiones seguras a los aludidos bienes, dando lugar a la tipificación de nuevas 

conductas de peligro abstracto. La lectura del Anteproyecto pone de manifiesto 

que en el proceso de selección de los factores de peligro, el prelegislador 

parece haber optado por incriminar los supuestos relacionados con la velocidad 

desmesurada y el alcohol, no sólo por su peso estadístico en la creación de 

situaciones de riesgo específico, sino -lo que ya no resulta tan acertado- por la 

posibilidad de su detección, como se deduce de que no se prevé un delito 

formal equivalente en relación con la conducción bajo la influencia de drogas 

tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. 

Septuagésimo octavo 

Conducción a velocidad excesiva, bajo la influencia de drogas o alcohol o con 

tasa de alcohol excesiva (379). 

El Anteproyecto propone una modificación del art. 379 tipificadora de los 

excesos de velocidad superiores en 50-70 km/h a la permitida y la conducción 

con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, quedando 

redactado dicho artículo como sigue: 
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"1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior 

en 50 kilómetros por hora en vía urbana o en 70 kilómetros por hora en vía 

interureana a /a-permitida reglamentariamente, será ea-sti@ado-cen la-peRa de

prisión de tres a seis meses o a las penas de multa de seis a doce meses y

trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un 

período de uno a cuatro años. 

2. Con las mismas penas será condenado el que condujere un vehículo de

motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias sicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso, será 

condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 1 '2 gramos por litro." 

Con esta redacción, en el nuevo precepto se configuran sendos tipos 

penales de corte formal o abstracto, estructurados sobre el automatismo de 

superar en la conducción unas tasas de velocidad o de impregnación tóxica 

que, por sí mismas, sirven para reputar la existencia del delito. No cabe ignorar 

que esta técnica legislativa si bien dota de mayores cotas de certeza y 

seguridad jurídica a la definición de las conductas ilícitas, conlleva una 

objetivación de las conductas penales que ha suscitado fundadas críticas por 

cuanto encierra el riesgo de desconocer las exigencias de los principios de 

ofensividad y culpabilidad, propios del Derecho penal, al reputar delictivas tales 

conductas prescindiendo de cualquier puesta en peligro para la seguridad vial. 

Consciente de estas posibles objeciones el prelegislador se decanta 

finalmente, tras otras propuestas iniciales, por señalar unos límites típicos que 

según los estudios de seguridad vial, serían lo suficientemente peligrosos como 

para poder considerar la conducción en tales circunstancias delictiva per se y 

no como mera presunción de riesgo. 

Examinamos a continuación las conductas tipificadas en el nuevo art. 

379: 

a) Velocidad excesiva (Art. 379 apartado 1 °).

200 



Como es sobradamente conocido, la velocidad excesiva en relación con 

las circunstancias del tráfico o de la vía, constituye uno de los factores 

determinantes de la siniestralidad vial. Sin embargo, como se ha puesto de 

manifiesto con ocasión de la detección de los llamados conductores "Fittipaldi", 

la regulación de la conducción temeraria es uno de los ámbitos de la seguridad 

vial en que el tratamiento penal se ha revelado más deficitario. 

Los problemas interpretativos derivados de la falta de una definición 

clara de los conceptos jurídicos indeterminados empleados en la actual 

redacción, "temeridad manifiesta, concreto peligro ... " unidos a los problemas de 

prueba consustanciales a la actual regulación del tipo del art. 381.1 como delito 

de peligro concreto, aparecen como factores determinantes de la inoperancia 

práctica de este tipo penal y justifican la oportunidad de una nueva regulación 

de la conducción temeraria. 

Para ello el nuevo planteamiento legislativo configura la conducción a 

velocidad notoriamente excesiva como un delito doloso de peligro abstracto 

entendiendo que el riesgo que genera para la circulación la conducción a esas 

altas velocidades determina por sí mismo un peligro para el tráfico que debe 

ser protegido penalmente. 

A fin de adaptar el tratamiento penal a las distintas situaciones de riesgo, 

se diferencian los límites típicos del exceso de velocidad según se trate de vía 

urbana -que son más ajustados por ser mayor el riesgo generado dada la 

probable presencia de peatones- o interurbana, sin que aún así resulten 

neutralizadas las mencionadas críticas por ausencia de ofensividad. 

Al configurarse el nuevo tipo penal como una norma penal en blanco que 

precisa, para su completa integración, acudir a los concretos límites de 

velocidad señalizados por decisión de las autoridades administrativas, no cabe 

desconocer que en algunas ocasiones dichas limitaciones pueden ser 

contraproducentes, equivocadas o haber quedado desfasadas, por lo que no 

parece recomendable concederles en todos los casos una estricta tutela penal. 
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En este sentido, se ha dicho, con toda razón, que la credibilidad de la reforma 

pasa por un imprescindible reajuste de las limitaciones reglamentarias de la 

velocidad para hacerlas más adecuadas a las condiciones reales de cada 

tramo viario. 

Por ello debería valorarse la conveniencia de introducir en la fórmula legal 

una cláusula normativa tal como " y pueda poner en peligro la seguridad del 

tráfico" que permita dotar de antijuricidad material al tipo. 

b) Exceso alcohólico (art. 379 apartado 2°):

El inciso primero de este apartado segundo, reproduce el actual delito de 

conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, por lo que la aplicación de este tipo 

seguirá exigiendo la demostración de que el sujeto conduce con sus 

capacidades psico-físicas mermadas. No obstante, modifica la pena asociada 

al mismo al disponer la imposición obligatoria -frente al carácter discrecional de 

la redacción vigente- de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 

31 a 90 días siempre que se opte por la pena de multa. 

Esta iniciativa -que como veremos se reproduce en otros artículos del 

mismo Capítulo- subraya los fines de prevención especial de la reforma y ha de 

recibir una acogida favorable dada la idoneidad de esta pena en relación con la 

prevención de hechos de esta naturaleza. Ahora bien, no puede dejar de 

advertirse que la eventual falta de aceptación del condenado implicará 

necesariamente la imposición de la pena de prisión, descartando toda 

posibilidad de optar por la pena pecuniaria. Esta circunstancia reproduce el 

debate sobre la necesidad de potenciar los recursos necesarios para posibilitar 

la adecuada ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

evitando que la insuficiencia de convenios pueda restar operatividad al objetivo 

perseguido por la reforma. 
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Pero la novedad de mayor calado se introduce en el inciso segundo del 

nuevo apartado 2° del art. 379 al castigar con las mismas penas de la 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a quien condujere con 

"una tasa de alcohol en sangre superíor a 1, 2 gramos por litro". 

De esta forma el delito de conducción etílica se desdobla en dos tipos de 

distinta naturaleza jurídico penal: el tipo tradicional de peligro potencial de 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (379.2 primer inciso) y un 

delito de peligro presunto de conducción a partir de determinado límite de 

alcohol (379.2 último inciso). De esta forma el tipo del inciso primero del art. 

379.2 de alguna manera se convierte en un tipo de aplicación residual, pues 

sólo se acudirá a él en aquellos casos en que, existiendo indicios de afectación 

de las facultades del conductor, no se haya practicado la prueba de 

alcoholemia o la tasa arrojada en ella sea de 1,2 gr. o inferior. 

La tipificación como delito de la conducción a partir de determinada tasa 

de alcohol en sangre parte del entendimiento de que dicha tasa conlleva 

necesariamente la alteración de las capacidades del conductor para una 

conducción segura, convirtiendo su conducta en una actividad necesariamente 

peligrosa. En este sentido, cabe recordar que la Resolución del Consejo de 

Europa de 18 de abril de 1973 recomienda a sus Estados miembros la sanción 

penal de la conducción con tasa superior a 0,8 gr. de alcohol por 1000 ce de 

sangre, encontrándose tipos similares, conformados en base a concretos 

índices de alcohol, en algunas legislaciones de Derecho comparado como la de 

los Países Bajos (0'8 gr ), Francia (0'8 gr), Alemania (1 '1 gr) o Portugal (1 '2 gr). 

A tal efecto la reforma sigue el criterio jurisprudencia! del Tribunal 

Supremo (entre otras, SSTS 1133/2001 y 22.2.89) conforme al cual a partir de 

determinado grado de impregnación alcohólica en sangre la capacidad de 

percepción, reflejos y en definitiva las facultades para la conducción de 

cualquier persona se ven disminuidos. Ciertamente, no cabe desconocer que al 

analizar la influencia del alcohol en la conducción como presupuesto de 

tipicidad del actual art. 379 la STC 68/2004, de 19 de abril, siguiendo el criterio 

ya apuntado en la STC 2/2003, de 16 de enero, entendió necesaria una 
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actividad probatoria de cargo adicional en relación con esa efectiva influencia, 

entendiendo que la condena a partir de la mera constatación formal de la 

super:ación de -cuantías, por elevadas que fueran, vulnera- el. derecho a- la 

presunción de inocencia; no obstante, consciente de las limitaciones 

interpretativas derivadas del tenor literal del precepto vigente, la propia 

sentencia concluye: "aún cuando consideraciones político-criminales podrían 

aconsejar una reforma legislativa si lo que se pretende es la aplicación 

automática de delito superada una cuantía alcoholimétrica" y esto es lo que 

hace el Anteproyecto. 

Por último, si bien la nueva previsión típica sin duda permitirá relativizar 

uno de los principales problemas aplicativos del actual art. 379 CP, cómo es la 

falta de criterios uniformes en la interpretación del elemento normativo del tipo 

referido a la influencia del alcohol en la conducción al complementar el delito 

del primer inciso con un tipo alternativo más aliviado de prueba, otros 

problemas interpretativos parecen anunciarse ante la regulación proyectada. 

Así, la expresión legal "en todo caso será condenado ... el que condujere 

con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr por litro" parece predicar 

una verdadera presunción iuris et de iure de que dicha tasa de alcohol es 

suficiente para estimar que el conductor está bajo la influencia del alcohol y 

origina, siquiera, un peligro abstracto para la circulación, lo que, como se dijo, 

podría plantear dudas en cuanto a la vulneración del principio de ofensividad en 

aquellos casos concretos en que se constate la falta de peligrosidad real de la 

conducta a pesar de superar la tasa típica. Esta circunstancia puede dar lugar a 

que ser reproduzca la divergencia de criterios interpretativos en torno a la 

relevancia típica de tales conductas sobre la base de que no ponen en peligro 

el bien jurídico protegido. 

En segundo lugar, la nueva dicción referida a ". .. tasa de alcohol en 

sangre superior a 1 '2 gramos por litro" puede propiciar discrepancias 

exegéticas acerca del alcance de la fórmula legal. En concreto, cabe 

preguntarse si el precepto exige necesariamente la práctica de la prueba de 

extracción de sangre realizada por facultativo, o basta la medición en aire 
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espirado. La respuesta resultará ciertamente determinante de la operatividad 

del nuevo tipo penal habida cuenta de que la tasa de alcohol deja de ser, como 

-- -- hasta ahora, un dato probatorio para convertirse en_ elemento _deLJipo. Aun 

cuando las equivalencias científicas y normativas entre las tasas de alcohol en 

sangre y en aire espirado poseen la conocida proporción de 2 a 1, lo cierto es 

que el principio de legalidad penal podría llevar a excluir la aplicación de este 

novedoso tipo cuando sólo se hubiere practicado la prueba de aire espirado, 

como sucede de ordinario en la investigación de esta clase de infracciones. Por 

ello para evitar confusiones e impunidades y acomodar la fórmula típica al 

designio legislativo debería decirse "... con una tasa de alcohol en aire 

espirado superior a 0'60 mg de alcohol por 1.000 ce de sangre o una tasa de 

alcohol en sangre superior a 1'2 gr por litro ... " 

Por último, resultaría también aconsejable aprovechar la reforma para 

incluir junto a las drogas, estupefacientes y psicotrópicos la referencia a "otras 

sustancias que produzcan efectos análogos". La modificación sería 

concordante con lo establecido en el Reglamento de Circulación aprobado por 

RO 1428/2003 en los arts. 20 y ss y en el art 65 5 a) de la Ley de Tráfico. Sin 

desconocer que un sector de la doctrina entiende que la expresión legal actual 

debe tener un alcance omnicomprensivo, ya que el bien jurídico protegido es la 

seguridad del tráfico y ha de barajarse un concepto material de sustancia 

afectante a las facultades de conducción al que lleva la expresión no técnica de 

bebidas alcohólicas, parece, sin embargo, que el principio de legalidad conduce 

a otras consideraciones más estrictas cuando se compara la descripción penal 

con la de la legislación administrativa de los arts 12 y 65 de la Ley de Tráfico y 

27 y 28 del Reglamento General de Circulación. En efecto, la fórmula legal 

vigente -idéntica a la del art. 368 CP- en aras del principio de legalidad obliga a 

ceñirse a las sustancias de las Listas Internacionales, existiendo en el mercado 

ilegal, en creciente desarrollo, otros productos cuyo consumo antes de conducir 

genera los mismos efectos y riesgos. 

Octogésimo 

Conducción temeraria productora de peligro concreto {380) 
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El Anteproyecto da la siguiente redacción al art. 380: 

-- -- 111. -E-1 que ccmdHjere -un -vehíGulo -de motor-e un-ciclometor-con--temericJad

manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas 

será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de 

uno a seis años 

2. A los efectos del presente precepto se reputará temeraria la conducción en

la que concurriere cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior." 

El Anteproyecto modifica el art. 380 CP que, en su nueva redacción 

reproduce en el apartado primero íntegramente el vigente tipo de conducción 

temeraria con peligro concreto para la vida o la integridad de las personas 

previsto en el actual art. 381.1 CP, de forma que el tipo objetivo del delito de 

conducción temeraria sigue precisando el doble elemento de la conducción con 

temeridad manifiesta y la puesta en peligro concreto de la vida o integridad de 

terceras personas distintas del conductor. 

La novedad está en el apartado segundo del art. 380 que sustituye al tan 

discutido párrafo segundo del vigente art. 381. Como es sabido, dicho párrafo -

redactado por LO 15/2003- introdujo una presunción iuris et de iure de 

concurrencia de peligro concreto con la siguiente formulación legal "en todo 

caso se considerará que existe temeridad manifiesta y concreto peligro para la 

vida de las personas en los casos de conducción bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas con altas tasas de alcohol en sangre y con un exceso 

desproporcionado de velocidad respecto de los límites establecidos". La 

supresión de esta previsión legal debe ser bienvenida. Dicho precepto suscitó 

numerosas críticas por suponer la presunción, no ya de un delito de peligro 

abstracto, sino concreto para la vida y la integridad de las personas siendo que 

dicha circunstancia constituye un dato fáctico no presumible; por la vaguedad 

de los términos empleados en la descripción de la conducta típica y, por último, 

por su escasa aplicación práctica dada la exigencia de que ambas 
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circunstancias, que difícilmente irán unidas, hayan de concurrir 

acumulativamente para que el precepto se aplique. 

La nueva valoración típica, reduce el alcance de la presunción y reputa 

temeraria -acogiendo un criterio jurisprudencia! consolidado- aquella 

conducción en la que concurren cualquiera de las circunstancias previstas en el 

nuevo 379, esto es velocidad desproporcionada, alcoholemia superior a la tasa 

típica, o conducción bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. De esta forma ese exceso 

de alcoholemia o de velocidad no supone una presunción de peligro concreto, 

sino sólo de temeridad, aliviando la prueba de las circunstancias del hecho en 

relación con este elemento del tipo. 

No obstante, la redacción propuesta para el nuevo art. 379 permitirá la 

punición como delitos de peligro abstracto, y por tanto exentos de la carga de la 

prueba en cuanto al resultado del concreto peligro para la vida o la integridad 

de terceros, de algunos de los supuestos más paradigmáticos de conducción 

temeraria, como son la conducción bajo determinada tasa de impregnación 

alcohólica, o la conducción a velocidad superior a la indicada en el nuevo 

precepto. En estos casos, si se materializa el peligro concreto este funcionará 

como elemento agravatorio y será aplicable el 380. No obstante, la punición de 

otros supuestos de conducción temeraria, seguirá exigiendo la creación y 

demostración en juicio de un peligro concreto. 

Ahora bien, debe llamarse la atención acerca de que la nueva 

presunción legal se limita a presuponer la "temeridad" de las conductas 

descritas en el art. 379, no así su carácter "manifiesto", de forma que se 

constata una asintonía conceptual entre el primero y el segundo de los 

apartados del art. 380. Esta falta de correspondencia, resta fuerza y 

operatividad a la definición auténtica que se pretende establecer en el apartado 

segundo acerca de lo que deba entenderse por conducción temeraria "a los 

efectos del presente precepto ... ". Por ello, para evitar errores, se propone que 

el texto legal establezca un mayor paralelismo entre uno y otro apartado 
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señalando que "a los efectos del presente precepto se reputará 

manifiestamente temeraria la conducción .... ". 

Octogésimo primero 

Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás (381) 

El nuevo art. 381 recoge el actual 384 con algunas modificaciones, e 

integra en dicho precepto - mejorando su posición sistemática- el vigente art. 

385 que, como es sabido, viene referido a la consideración del vehículo a motor 

o ciclomotor como instrumento del delito a los efectos previstos en el art. 127

CP-comiso-. El art. 381 queda redactado así en el Anteproyecto: 

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce

a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto 

desprecio por la vida de los demás realizare la conducta descrita en el artículo 

anterior. 

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o integridad de las

personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce 

meses y privación del derecho a conducir vehículo a motor y ciclomotores por 

el tiempo previsto en el párrafo anterior. 

3. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el

presente precepto se considerará instrumento del delito a los efectos del art. 

127 de este Código. 

En la descripción de la acción típica, la fórmula legal continúa 

remitiéndose a la conducta descrita en el artículo anterior, esto es, a la 

conducción manifiestamente temeraria, en la que habrá que incluir, por mor del 

nuevo apartado 2º del art. 380, la conducción en las circunstancias descritas en 

el art. 379, si, tal como se propone, se modifica el párrafo segundo del art. 380 

a fin de reputar que las conductas del 379 no solo son constitutivas de 

conducción temeraria, sino manifiestamente temeraria. 
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Ahora bien, la modificación más esencial consiste en la sustitución de la 

-- - -eXf)Fesién- t� 13k3a _.:'00Asciente-des13reeio11-p0r-la-de-"man1fiesto-des13re010''-13er-la

vida de los demás, lo que significa que el Anteproyecto opta por una 

objetivación del concepto, haciendo descansar el tipo sobre un elemento más 

compatible con la seguridad jurídica. Si el desprecio es manifiesto para terceros 

también habrá de serlo necesariamente para el autor, y, por tanto, también 

será, en definitiva, un desprecio consciente. 

No obstante, el Anteproyecto siguiendo la redacción actual continúa 

refiriéndose en el nuevo apartado 1° del artículo 381 al "manifiesto desprecio

por la vida de los demás", sin aludir "al desprecio por la integridad de las 

personas", que sí menciona en cambio el art. 380.1 dentro de los bienes 

jurídicos susceptibles de ser puestos en concreto peligro con la conducción 

temeraria. Debería aprovecharse la reforma para subsanar este defecto de 

técnica legislativa que, de seguirse una interpretación restrictiva favorable al 

reo, puede suponer que sólo quepa incriminar por este tipo cualificado aquellos 

casos en que la conducción temeraria ponga en concreto peligro la "vida" 

ajena, pero no podría ser aplicado cuando "la integridad" ajena fuera el único 

bien jurídico puesto en peligro. 

Por último, la nueva redacción propone una sustancial agravación de las 

penas previstas en el vigente art. 384: la pena de prisión -actualmente de 1 a 4 

años- pasa de 2 a 5 años y se doblan los límites mínimo y máximo de la pena 

de multa, aunque se mantiene la extensión de la pena privativa de derechos. 

Con este incremento punitivo la reforma trata de salir al paso de aquellas 

objeciones relativas al tratamiento privilegiado que este tipo penal proporciona 

a unas conductas que no constituyen sino un supuesto concreto de tentativa de 

homicidio por dolo eventual (véase por todas la STS 561/02, de 1 de abril), 

equiparando para ello, prácticamente, la pena privativa de libertad asociada a 

la conducción con manifiesto desprecio a la prevista para la tentativa de 

homicidio si se optase por rebajar la pena de éste, de 1 O a 15 años de prisión, 

en dos grados, lo que parece más ajustado al principio de proporcionalidad si 
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se tiene en cuenta que en la aplicación de dicho delito queda descartado el 

dolo directo. 

Octogésimo segundo 

La regla concursa! especial (382-383) 

El Anteproyecto introduce tres modificaciones en la regla concursa! del 

vigente art. 383 CP. Una de carácter sistemático al ubicarla en el art. 382, 

inmediatamente detrás de las conductas a las que afecta dicha concurso; otra 

en cuanto a su ámbito aplicación y la tercera relacionada con un mayor 

endurecimiento de la penalidad resultante de la aplicación del concurso. El 

nuevo art. 382 recibe la siguiente redacción: 

1. Cuando con los actos sancionados en los artículos anteriores se ocasionare

además del riesgo prevenido, un resultado lesivo cualquiera que sea su 

gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más 

gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando en 

todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiere originado. 

En primer lugar debe hacerse constar el error deslizado al encabezar el 

párrafo como apartado "1 ", cuando el precepto no consta de otros apartados, 

por lo que se sugiere la supresión del dato numérico. 

Como se decía, el Anteproyecto reorganiza el ámbito de aplicación de la 

regla concursa!. Por una parte lo amplía a la producción de resultados lesivos a 

consecuencia de la conducción con manifiesto desprecio para la vida, excluidos 

en la redacción vigente, dando por zanjada, acertadamente, la cuestión acerca 

de la posibilidad de su aplicación en tales casos. Por otra parte, el ámbito del 

concurso se reduce al dejar fuera los derivados de las conductas de creación 

de riesgo para la circulación mediante colocación de obstáculos, etc. del actual 

art. 382, sin que haya razón aparente para excluir este delito. 

También se produce una notable agravación de los efectos penológicos 

derivados de la aplicación del concurso. Mientras el Código actual conduce a la 
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aplicación de la pena correspondiente al delito más grave sin más, la redacción 

proyectada mantiene la aplicación de la misma pena pero en su mitad superior, 

de forma que se diseña un -régimen pel"lológico que- sustituye la regla _del 

concurso aparente de normas por la regla del concurso ideal (art. 77) aunque 

sin la limitación de tal precepto. La modificación no parece, sin embargo, 

suficientemente acertada. Aunque un sector de la doctrina venía considerando 

que el art. 383, así como su precedente en el CP 1973 era superfluo en la 

medida en que sin esa regulación específica regiría el mismo criterio por 

aplicación del art. 8 CP, también es cierto que otro sector doctrinal destacaba 

que el precepto no era superfluo pues, de no existir, los hechos habrían de ser 

catalogados como un concurso ideal de delitos (tal y como sucede hoy en día 

con los delitos contra la seguridad en el trabajo, cuando se producen resultados 

lesivos) y penado por las reglas del art. 77. La norma especial tenía el efecto 

de modificar esa fórmula penológica reconduciéndola a una pena única no 

agravada que absorbería a la menos grave. 

La reforma parece atender a ese criterio, pero se inclina por una regla 

fija más dura que la del art. 77, ya que, en todo caso, aunque se supere el 

límite de las que se impondrían por separado, hay que acudir a la pena en su 

mitad superior, sin que exista razón para esa exasperación obligada que en 

todo caso deberá alcanzar también a la pena de privación del permiso de 

conducir. 

En segundo lugar, se deja sin efecto la actual previsión -contenida en el 

párrafo segundo del art. 383 vigente- de que en la aplicación de estas penas, 

procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, sin sujetarse a 

las reglas prescritas en el art. 66. No obstante, una vez determinada la pena 

correspondiente al delito más grave en su mitad superior conforme a la citada 

regla concursal, la aplicación o no de las reglas del 66.1 o 66.2 CP dependerá 

de la naturaleza dolosa o imprudente de la infracción más gravemente penada. 

Octogésimo tercero 

La negativa al sometimiento a pruebas de alcoholemia (383) 
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El art. 383 recoge la nueva configuración del delito de negativa al 

sometimiento a pruebas de alcoholemia, que queda redactado como sigue: 

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a 

someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las 

tasas de alcoholemia a las que se refieren los artículos anteriores, será 

castigado con las penas previstas en el arl. 379 en su mitad superior. 

El Anteproyecto lleva a cabo una reforma en profundidad del tipo 

actualmente contenido en el art. 380 CP. 

En primer lugar cambia la ubicación sistemática del precepto 

trasladándolo al art. 383, no obstante, dado que se vincula a las modalidades 

de conducción temeraria como consecuencia de la ingesta de bebidas 

alcohólicas, debería ir situado, cuando menos, detrás de la última de las 

modalidades de aquella, es decir en el art. 382. 

En segundo lugar, en la nueva redacción se suprime la remisión 

penológica al delito del art. 556 CP, despejándose las dudas que dicha 

remisión suscitaba acerca de la exigibilidad o no de los requisitos del delito de 

desobediencia para la aplicación del actual tipo. Pero la novedad no acaba ahí. 

La modificación conlleva un auténtico cambio cualitativo en la configuración del 

precepto, dándole una mayor vinculación con la seguridad vial como bien 

jurídico en el que se fundamenta la obligatoriedad de las pruebas y con el que 

debe estar conectado, por tanto, la negativa a las mismas. De esta forma la 

ratio de la tutela penal ya no es el principio de autoridad sino las funciones de 

la Administración para preservar riesgos en las personas derivados del tráfico 

rodado, lo que conduce a una sensible reducción de la pena que en la nueva 

redacción se remite a la prevista para el castigo del delito del art. 379, si bien 

en su mitad superior. Por tanto, la negativa llevará aparejada la imposición de 

la pena que se trata de eludir -incluso en su mitad superior- resultando dicha 

penalidad suficiente para que la negativa no resulte rentable, sin que, por otra 

parte, conlleve una pena superior a la que correspondería por el delito que se 

pretende ocultar, como sucede en el sistema vigente. 
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Otra modificación sustancial en relación con el precepto vigente es la 

r-efefiea-a- la--r-estric---BiéA--0-e-la-tipiGi0aa--sé�0- a-la--n-e§ativa--a--las -13r-u-ebas -oo

a l co h o lem i a con exclusión de las relativas a drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. Es posible que la razón de este reduccionismo legal 

sea la falta de operatividad de la norma al no haberse aún homologado las 

pruebas para la detección de esos otros tóxicos. Creemos, sin embargo, que 

no es acertada la reforma y debería volverse en este punto a la fórmula 

anterior. La situación es cuanto menos la misma que durante la vigencia del 

precepto actual. La norma, aun vigente, otorga tutela penal a las pruebas 

previstas para comprobar la influencia de las drogas de los arts 20 y ss del 

Reglamento de Circulación. Además parece estar próximo el momento de 

homologar pruebas de detección específicas, deviniendo impune entonces la 

negativa a las mismas cuando es de tanta o mayor relevaAGia-la prevención de 

conducciones de vehículos bajo la influencia de drogas. 

Otra modificación de relieve que, en este caso, perfecciona la técnica 

legislativa del texto, es la que sustituye la expresión " .. .para la comprobación 

de los hechos descritos en el artículo anterior" por la expresión "para la 

comprobación de las tasas de alcoholemia a las que se refieren los artículos 

anteriores", lo que permite que el precepto pueda ser de aplicación para todos 

los tipos delictivos de conducción temeraria o de menosprecio por la vida ajena 

cuando el conductor hubiere ingerido bebidas alcohólicas. Además la nueva 

fórmula típica, en coherencia con el nuevo art. 379, permite incluir, ya sin duda, 

las hipótesis de negativa con ocasión de controles preventivos de alcoholemia, 

que según la Jurisprudencia recaída con la legislación vigente (STS 9.12.99) 

sólo era punible en los casos de los apartados 1 y 2 del art. 21 del Reglamento 

de Circulación y en los supuestos de los apartados 3 y 4 sólo cuando los 

agentes observaran signos de embriaguez. 

Octogésimo cuarto 

Conducción con el permiso suspendido o cancelad0.(384) 

El nuevo art. 384 queda redactado con el siguiente tenor literal: 
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El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor habiendo sido privado 

-judicial -o---afiministrativamente - -del --flerech-o -a --haGerlo, -O -cuando -el�

correspondiente permiso se encontrare suspendido o cancelado, será 

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con las penas de multa 

de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 

90 días. En cualquiera de los casos, se impondrá la pena de privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de uno 

a seis años. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto justifica la introducción de 

este nuevo precepto en el Código Penal en la necesidad de responder a las 

críticas vertidas acerca de la impunidad penal de determinadas conductas de 

conducción realizadas por personas que han sido privadas judicial o 

administrativamente del permiso correspondiente. Con ello parece referirse a 

que la actual pena de multa prevista en el art. 468 CP o las correspondientes 

sanciones administrativas de la legislación de tráfico no tienen efecto 

disuasorio sobre estas conductas, diagnóstico con el que es necesario coincidir 

reputando, por tanto, muy oportuna la introducción del nuevo precepto. 

En este artículo el legislador introduce un tipo de nueva creación que, al 

menos parcialmente, resucita aunque con otra configuración, el anterior delito 

de conducción ilegal del art. 340 bis c) del CP 1973. La tipificación de estas 

conductas surge al hilo de la Ley de 19-7-2005 reguladora del llamado carnet 

por puntos, con la pretensión de reforzar la eficacia de la nueva normativa 

administrativa mediante la sanción penal de la conducción habiendo quedado 

sin vigencia el permiso de conducir por la pérdida de puntos (art 60.4 Ley de 

Tráfico reformado). La norma de todos modos va más allá de esta finalidad y 

abarca también los supuestos de sanción y medida cautelar de suspensión 

administrativa (arts 64 y 67 reformado) y de cancelación cuando no se han 

superado las renovaciones periódicas y reglamentarias (art 60.4). En la 

expresión privación han de incluirse los supuestos de declaración de nulidad, 

lesividad y pérdida de vigencia del art. 63 asimismo reformado. 
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El delito comprende, además, junto a estas conductas las conducciones 

de vehículos con privación judicial de permiso derivadas de la pertinente 

T---------------senteooia-eA---€1-ue---se---a-13l¼Ef-HeR---i9eRas-0-meeteas----ae---se§t1r--i€1-a-€1. También las 

suspensiones judiciales acordadas de forma cautelar en los correspondientes 

procesos. En realidad estos comportamientos ya están penados en el art. 468 

CP dentro del quebrantamiento de condena, su inclusión aquí significa 

extraerlos de esta última norma y construirlos como cualificaciones 

agravatorias, dado su carácter pluriofensivo. 

No obstante, si atendemos al objetivo de política criminal que inspira la 

reforma, la nueva previsión legal adolece de coherencia interna. El nuevo tipo 

se configura como una modalidad de delito contra la seguridad vial y tipifica 

como conductas criminales una serie de comportamientos cuyo común 

denominador es que el autor haya sido desposeído por una u otra causa del 

permiso de conducir previamente obtenido. Sin embargo, no se castiga la 

conducción sin haber obtenido nunca dicho permiso, que se mantiene como 

infracción administrativa muy grave en el artículo 65.5 j) de la Ley de Tráfico, 

haciendo a estos conductores -que nunca podrán cometer este delito aunque 

cometan sucesivas infracciones- de mejor condición que aquellos que 

obtengan legalmente la autorización para conducir. 

La conducción sin permiso, se ha convertido en una práctica 

generalizada en nuestro país hasta el extremo de que se calcula que entre 

50.000 y 60.000 conductores circulan en estas circunstancias. Este hecho 

supone no sólo una amenaza para la confianza de los ciudadanos en la 

seguridad de las vías públicas, sino un sentimiento de inseguridad realmente 

fundado si se tiene en cuenta que la conducción de vehículos supone una 

actividad lo suficientemente peligrosa como para justificar una profusa 

reglamentación tendente a controlar sus riesgos. Por ello, llama la atención que 

si se trata de dar una protección reforzada a la seguridad vial, no se tipifique la 

conducción de quién no ha obtenido nunca la autorización administrativa para 

poder conducir, pues en ningún momento ha demostrado poseer la aptitud y 

cualidades necesarias para colocarse a los mandos de un vehículo. Si de lo 

que se trata es de evitar la penalización de infracciones formales, en cualquier 
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caso la tipificación de tales conductas se presentaría como la de los arts. 379 y 

383 con la naturaleza de delito de peligro abstracto, a la que se podría dotar de 

- - - aAtifuri€-tdad mater-i-al- e0n- la fórmula-anteriormente reseñada. O-e-este-modo n.o- -

serían de oponer las críticas relacionadas con la posible ausencia de

ofensividad que en su momento llevaron a la destipificación de la conducción 

ilegal. 

No obstante, parece que la idea de los redactores del Anteproyecto no 

es tanto proteger -como fin directo de protección de la norma- la seguridad del 

tráfico cuanto disuadir de la conducción a aquellos conductores que han sido 

infractores, bien en la vía penal, bien en la administrativa, de las normas de 

circulación. Por tanto, la "ratio legis" del nuevo precepto pivota no sólo sobre la 

defensa de la seguridad de la circulación frente a quien ha sido suspendido o 

privado del permiso precisamente por infracciones de circulación que denotan 

peligrosidad para el tráfico viario, sino en la desobediencia específica a un 

mandato judicial o administrativo. 

Pasando al análisis del nuevo tipo penal, el Anteproyecto distingue hasta 

cuatro modalidades distintas de situaciones de conducción que pueden dar 

lugar a la comisión de este delito. Haremos una observación en relación con 

conducta consistente en conducir con el permiso suspendido por resolución 

judicial. 

La medida de suspensión puede ser acordada por el órgano judicial en 

un procedimiento penal, pues así lo contempla el artículo 764.4 de la LECrim., 

que autoriza al Juez de Instrucción a acordar la intervención del permiso de 

conducir del imputado, requiriéndole para que se abstenga de conducir 

vehículos de motor -no ciclomotores- en tanto subsista la medida, "con la 

prevención de lo dispuesto en el art. 556 del Código Penal". Por ello el 

Anteproyecto debería incluir una disposición adicional que recogiera la 

modificación de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido 

de que el apercibimiento de desobediencia del artículo 556 del CP que 

actualmente se cita en dicho precepto, se refiriera al nuevo artículo 383 CP que 
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se pretende introducir para así establecer la necesaria concordancia de 

normas. 

El nuevo delito lleva aparejada también la imposición con carácter 

obligatorio de la pena de trabajos cuando se opte por la pena de multa. 

Octogésimo quinto 

Creación de grave riesgo para la circulación (385) 

El proyecto de reforma reproduce en el art. 385 el vigente art. 382, con la 

única salvedad de prever la eventual aplicación de la pena de trabajos, en los 

siguientes términos: 

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las penas 

de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 1 O a 40 

días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las 

siguientes formas: 

1ª.- Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando 

sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la 

señalización o por cualquier otro medio. 

2ª.- No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de 

hacerlo. 

En la nueva redacción no se aprecian sustanciales modificaciones, tan 

sólo algunas correcciones de estilo como la supresión de la expresión 

"alterando la seguridad del tráfico" por repetitiva en relación con la de "originare 

un grave riesgo para la circulación" y el agravamiento de la pena alternativa a 

la de prisión, pues a la multa se agrega la de trabajos en beneficio de la 

comunidad de 1 O a 40 días, reforzando acertadamente los fines de prevención 

especial. 

Por último, antes de acabar este apartado y como observación de 

carácter general en relación con la penalidad prevista en los nuevos arts. 379, 

380 y 384 se propone que la duración mínima de la pena de privación del 
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derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores se sitúe, siquiera 

mínimamente, por encima del plazo de un año, habida cuenta de que el art. 33 

-en la parte general-� Gó<::Hg-o-Penal sigue-rep1.1tando -leve --dicha-pena- de--

privación cuando tiene una duración de hasta un año.

TITULO XVIII LIBRO SEGUNDO DE LAS FALSEDADES 

El Anteproyecto aborda diversas modificaciones en este titulo, que se 

concretan básicamente en la tipificación en precepto independiente de las 

conductas falsarias sobre las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, con 

la consecuencia que conlleva en orden a la modificación del concepto de 

moneda a efectos penales, la nueva ubicación sistemática de esos mismos 

comportamientos falsarios cuando tienen por objeto documentos de identidad y 

la incorporación de un precepto novedoso en las Disposiciones Comunes 

relativo a la utilización de documentos falsos 

Octogésimo octavo, nonagésimo segundo. nonagésimo tercero y 

disposición final primera 

Delitos de falsificación de moneda ( art 387) 

La modificación que se propone en el Anteproyecto de Ley Orgánica en 

relación con este artículo consiste en acotar el concepto de moneda, a efectos 

de la descripción típica del delito de falsificación (art 386), a la moneda metálica 

y al papel moneda que se encuentren en curso legal en España y en cualquier 

otro Estado, con independencia de su pertenencia a la Unión Europea. Se 

suprime, por tanto, la vigente equiparación a la moneda, entendida en sentido 

estricto, de las tarjetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que 

puedan utilizarse como medía de pago, así como los cheques de viaje. En 

consecuencia la propuesta del anteproyecto en torno a la redacción del art 387 

es la siguiente: 

A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el 

papel moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de 

otros países de la Unión Europea y las extranjeras. 
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Como complemento a esta reforma se tipifica separadamente la 

falsificaGión-;- la -tenenGia y el uso de -tarjetas -de crédito- o -débHo Y - cheques -de --

viaje, creando a dicho fin una nueva Sección, 3° bis, en el Capítulo 11 del Título 

XVIII del Libro 11, integrada por un único artículo el 399 bis, en el que se 

describen dichos comportamientos de falsificación a los que posteriormente 

nos referiremos. 

La actual equiparación a la moneda metálica y/o al papel moneda, de las 

tarjetas de crédito, de débito y cheques de viaje, se llevó a efecto por la L.O. 

10/1995 de 23 de Noviembre, frente a la concepción más estricta que al 

respecto había mantenido el e.Penal TR 1973, en el artículo 284. La inicial 

redacción de este precepto en el Código penal de 1995, fué modificada 

posteriormente por la L.O. 15/2003 de 25 de Noviembre, que amplió el 

concepto de moneda, haciendo extensiva dicha equiparación a las demás 

tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago y cuya vigencia se produjo 

el 1 de Octubre del 2004. 

La preocupación por las conductas falsarias relacionadas con medios de 

pago distintos del efectivo, cristalizó en la Decisión Marco del Consejo de la 

Unión Europea de 28 de Mayo del 2001 en la que se puso de manifiesto la 

necesidad de que estas conductas fueran objeto de tipificación en los estados 

miembros, previendose sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias 

para las personas físicas y jurídicas que cometan o sean responsables de tales 

delitos. Esta Decisión, orientada a favorecer la lucha, a nivel internacional, 

contra el fraude y la falsificación de medios de pago, había sido precedida de 

otros instrumentos jurídicos como la Decisión de 29 de Abril de 1999 por la que 

se amplia el mandato de Europol a la persecución de esta actividad criminal. 

Esta línea de actuación supranacional es coincidente con el 

planteamiento del legislador español al equiparar los comportamientos falsarios 

realizados respecto de la moneda metálica o papel moneda y de otros 

instrumentos de pago, siendo la última modificación operada en el artículo 387 

C. Penal por la L.O. 15 /2003 el resultado de la voluntad del legislador de
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implementar en el ordenamiento jurídico interno la Decisión Marco de 28 de 

Mayo del 2001. Sin embargo la mencionada Decisión no propugna una 

equiparación,- absoh.1ta -a efectos penales entre las- conductas -falsarias que 

tienen por objeto la moneda y las que se refieren a otros instrumentos de pago, 

sino únicamente promueve la adopción, en los distintos ordenamientos 

jurídicos, de las medidas necesarias para garantizar la protección de dichos 

instrumentos de pago, mediante la tipificación de determinados 

comportamientos en relación con los mismos entre los que se incluye su 

falsificación o manipulación, la transmisión a otros a sabiendas de su falsedad, 

su uso fraudulento y el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas 

y disuasorias, que al menos en los casos graves deben ser privativas de 

libertad, de tal duración, que permitan la extradición. 

En nuestro pais, la tipificación específica de la falsificación, tenencia y/o 

uso a sabiendas de su falsedad de tarjetas de crédito, debito y cheques de 

viaje, de forma independiente de los comportamientos de similar naturaleza 

respecto de la moneda en sentido estricto, había sido reclamada desde amplios 

sectores de la doctrina penal y de la jurisprudencia, como específicamente se 

reseña en el Acuerdo de Pleno del Tribunal Supremo de 28 de Junio del 2002 

en el que la Sala Segunda sugería del órgano competente la utilización del 

artículo 4.3 del e.Penal para proponer al Gobierno de la Nación la conveniencia 

de tipificar en el Código Penal, de forma separada a la falsificación de moneda, 

los actos de falsarios relativos a tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 

y el establecimiento de penas adecuadas para cada supuesto. 

De otro lado la definición y sanción de unos y otros comportamientos, en 

preceptos diferentes se hacía también necesaria para solucionar 

definitivamente las discrepancias generadas en los últimos años en orden a la 

delimitación de las competencias para la instrucción y el enjuiciamiento de los 

procedimientos tramitados por delitos de falsificación de moneda, entendida 

esta, de acuerdo con la actual redacción del art 387, en un sentido amplio es 

decir asimilando a la moneda metálica y al papel moneda, las tarjetas de 

crédito, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de 

pago, así como los cheques de viaje. 
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Efectivamente a tenor de los artículos 65.1 b) y 89 bis párrafo 3° de la 

kOPJ- -la- -G0mpeteAGia--para--la-instrucción--y-enjuiGiamieA-to-de- los- -deUt-os de--- -� --

falsificación de moneda se encuentra atribuida a los Juzgados Centrales y a la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y si bien, en un principio el Tribunal 

Supremo, en Auto de fecha 23-Xl-1998 estimó que la equiparación entre la 

moneda en sentido estricto y lo que se ha venido a llamar "dinero de plástico" lo 

era solo a efectos penales pero no procesales, posteriormente el criterio se 

modificó, tras el Acuerdo de Pleno de 28 de Junio del 2002 (en el que 

considera que la alteración de la banda magnética de las tarjetas de crédito y 

débito constituye un delito del art 386 C.P.), en virtud de Auto, entre otros de 24 

de Enero del 2003 que considera que dicha calificación delictiva produce 

necesariamente la competencia de la Audiencia Nacional ya que, según se 

razona, el "dinero de plástico" constituye un medio de pago cuya incidencia 

traspasa las barreras de las fronteras y ha exigido un tratamiento uniforme a 

nivel internacional a través de la Decisión Marco del Consejo de Ministros de la 

Unión de 28 de Mayo del 2001. 

Dicho criterio competencia! fue asumido por otras resoluciones 

posteriores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tales como los ATS de 

18-Xl-2003 y 22-XI 1-2003 y 19-1-2004, si bien el Alto Tribunal se pronunció de

forma discrepante en alguna otra resolución como el Auto de 19-IX-2003 en el 

que se mantiene el criterio tradicional de asignación del conocimiento de estos 

comportamientos a los Juzgados y Audiencias competentes territorialmente 

argumentando que es de todo punto evidente la existencia de una importante 

diferencia entre las tarjetas de crédito y la moneda metálica o papela moneda 

especialmente en lo que se refiere a su origen y al deber de protección 

respecto de los mismos. Este estudio comparativo se completa con la 

referencia al ATS de 24-IV-2004 que en orden a la delimitación de competencia 

entre los órganos territoriales y los correspondientes a la Audiencia Nacional 

distingue en atención a la imputación concreta de hecho delictivo, diferenciando 

si la imputación lo es por delito de fabricación o introducción de moneda falsa o 

si se trata de simple tenencia de efectos falsificados y con la cita del Acuerdo 
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del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 

5-V-2005 con el que se pretenden clarificar las discrepancias en esta materia.

En cualquier caso, la decisión del legislador de tipificar 

independientemente de la falsificación de moneda, los comportamientos 

delictivos relacionados con el llamado "dinero de plástico" y la propuesta de 

modificación, a través de la Disposición final primera del Anteproyecto, del 

artículo 65 de la L.O.P.J. según la cual corresponderá a los órganos de la 

Audiencia Nacional, el conocimiento entre otros de los delitos de "b) 

Falsificacíón de moneda y fabrícación de tarjetas de crédito y débíto falsas y 

cheques de víajero falsos, siempre que sean cometídos por organízaciones o 

grupos crímínales" van a permitir dar por zanjada toda esta discusión doctrinal 

sobre competencia para la instrucción y enjuiciamiento de dichos 

procedimientos, al asignarse específicamente a dichos órganos centrales el 

conocimiento de las conductas falsarias consistentes en la fabricación (y no 

otros comportamientos típicos) de dichos efectos cuando concurra la 

circunstancia de que el delito se haya cometido por organizaciones o grupos 

criminales, correspondiendo en los demás casos la competencia a los órganos 

procedentes de acuerdo con los criterios ordinarios del artículo 14 y ss de la 

L.E.Crim.

Además la tipificación independiente de las conductas ilícitas cuando 

tienen por objeto tarjetas y cheques de viaje, permitirá solucionar las 

cuestiones interpretativas que se han ido planteando en estos últimos años 

como consecuencia de la dudosa aplicación de determinados comportamientos 

típicos definidos en el art 386 e.Penal, a las actuaciones relacionadas con 

tarjetas de crédito, debito o cheques de viaje, tales como los consistentes en 

"expendición" "distribución", "tenencia para expendición" etc, conductas estás, 

previstas en relación con la moneda metálica o papel moneda pero difícilmente 

aplicables en los supuestos relacionados con el llamado "dinero de plástico". 

Nonagésimo Tercero 

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis) 
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Los comportamientos falsarios relacionados con las tarjetas de crédito, 

débito o cheques de viaje se tipifican en el art 399 bis del anteproyecto, antes 

me-neionado, cuyo tenor füefal es el si�uientec - - --- - - - - -- - - --- -

1.-Será castigado con la pena de prisión de cuatro años a ocho años el que 

falsificare, copiándolos o reproduciéndolos, tarjetas de crédito o debito o 

cheques de viaje. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos 

falsificados afecten a una generalidad de personas o los hechos fueran 

cometidos en el marco de una organización criminal dedicada a estas 

actividades. 

Los Jueces y Tribunales impondrán a la organización, bien como penas si 

procediere la declaración de su responsabilidad penal de acuerdo con lo 

dispuesto en el arlículo 31 bis de este Código, bien como medida en los casos 

previstos en el arlículo 129, la disolución y clausura definitiva de sus locales y 

establecimientos. 

2.- La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados 

en cantidad que permita suponer están destinados a la distribución o tráfico 

será castigada con la pena señalada a la falsificación. 

3.- El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro 

y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje 

falsificados será castigado con la pena de dos a cinco años 

La primera cuestión que llama la atención al examinar este precepto es 

que el anteproyecto se refiere exclusivamente a las tarjetas de crédito, debito o 

cheques de viaje, omitiendo cualquier referencia a "las demás tarjetas que 

puedan utilizarse como medio de pago", que como ya indicamos habían sido 

incorporadas al texto actual del art 387 por la L.O. 15/2003 equiparandolas a 

las primeramente indicadas, sin que dicha omisión haya sido justificada en 

forma alguna por el legislador en la Exposición de Motivos del anteproyecto y 

sin que acertemos a explicar esta circunstancia. 
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Al describir el comportamiento típico, sorprende la técnica que el 

prelegislador utiliza para describir la conducta típica en el apartado primero, ya 

-e¡ue parece referfr-la- -fatsifieaeién a kls- Sl:Jpu-es-tes de eepia--0--re-J:)rodueei-éfl, -sfn

incluir referencia alguna a otros supuestos, como por ejemplo, los de alteración

del documento original en alguno de sus elementos esenciales pese a que una

de las conductas que con mayor frecuencia es objeto de valoración por los

órganos judiciales en relación con la falsificación de estas tarjetas, es

precisamente la modificación u alteración de su banda magnética, manteniendo

el soporte inicial. Ciertamente una interpretación amplia del concepto de

falsificación acorde con la dicción del art 390, permite fácilmente despejar estas

dudas pero es evidente que la redacción del precepto puede inducir a error

sobre los comportamientos típicos, por lo que sugerimos una previsión más

amplia y clara en la descripción de conductas en el tipo básico.

Por otra parte, el anteproyecto opta por una penalidad para estos delitos 

sensiblemente más leve que para el tipo penal en el que en el momento 

presente se incardinan estos comportamientos, delito de falsificación de 

moneda, que en sus modalidades de fabricación, alteración, introducción o 

exportación de moneda falsa, transporte, expendición o distribución en 

connivencia con el falsificador, introductor o exportador, está actualmente 

castigado con pena de prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al cuádruplo del 

valor aparente de las monedas. Este criterio penológico que se promueve en el 

anteproyecto se considera adecuado dado que como amplios sectores 

doctrinales han tenido ocasión de manifestar, estos documentos, dada su 

naturaleza y origen, no se hacen merecedores de un nivel de protección 

idéntico al establecido para la moneda de curso legal, especialmente en los 

supuestos menos trascendentes, sin perjuicio de lo cual y precisamente para 

sancionar con mayor rigor los supuestos más graves, se contempla en el inciso 

segundo del párrafo primero la imposición de la pena en su mitad superior, 

cuando resulten afectados por el delito una generalidad de personas o el 

mismo se cometa en el seno de una organización criminal dedicada a estas 

actividades. 
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Esta decisión, por otra parte, es acorde con la Decisión Marco citada 

anteriormente, que recordemos no propugnaba ni aconsejaba la equiparación 

de- saneiones -sino únicamente -EJue estas- fueran --efectivas, -prop0rci0na€1as y 

disuasorias, apuntando únicamente la procedencia que algunas de ellas, las 

más graves, estuvieran sancionadas con pena privativa de libertad que pueda 

dar lugar a la extradición 

También es loable la previsión del apartado segundo del mismo párrafo 

de acordar, respecto de la organización bien como penas, si se la considera 

responsable penal por ostentar personalidad jurídica, o bien como medida al 

amparo del artículo 129, su disolución o la clausura definitiva de sus locales o 

establecimientos. 

En los párrafos segundo y tercero se sancionan respectivamente, la 

tenencia de tarjetas y cheques de viaje falsificados si estuvieran destinados a la 

distribución y el mero uso de estos efectos sin haber tomado parte en la 

falsificación. 

El primero de los supuestos resulta impreciso en la definición del 

comportamiento típico. Si lo que se pretende sancionar es la mera tenencia de 

estos efectos con la finalidad de distribuirlos o traficar con ellos, al igual que 

ocurre con similar conducta en el artículo 386 e.Penal en referencia al papel 

moneda o moneda metálica, resulta perturbadora la referencia a la cantidad de 

tarjetas o cheques de viaje falsos poseídos, pues puede darse la circunstancia 

de que aun no ocupándose un número importante de estos efectos, concurran 

otras circunstancias que por si mismas acrediten dicha tenencia preordenada al 

tráfico o distribución. Es por ello que estimamos más aconsejable la tipificación 

de este comportamiento exigiendo exclusivamente que su destino sea la 

distribución o el tráfico de los efectos falsificados, con idéntica técnica a la 

empleada en el artículo 386 sin perjuicio de establecer, si así se estima 

oportuno, que dicha finalidad puede deducirse de la cantidad de efectos falsos 

incautados en poder del imputado. 
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La comparación con el artículo 386 del e.Penal nos obliga a efectuar 

una última reflexión a propósito de este nuevo precepto ya que a diferencia de 

lo previsto a propósito d€ la falsificadón-d€ m0íl€da,-en-relación-ee-n la cual la 

tenencia preordenada a su expedición o distribución se sanciona con pena 

inferior en uno o dos grados a la correspondiente a los falsificadores, en este 

nuevo precepto se equiparan a efectos punitivos ambos comportamientos. Esta 

circunstancia supone que en los supuestos de tenencia, la pena prevista por el 

legislador resulte desproporcionada a la gravedad del hecho, si la comparamos 

con la establecida para los autores de la falsificación y con la previsión punitiva 

del artículo 386 para los detentadores de moneda falsa. 

En cuanto a los comportamientos de mero uso, el legislador exige como 

elementos del tipo, el conocimiento de la falsedad y la actuación en perjuicio de 

tercero, equiparando a estos efectos la utilización de las tarjetas de crédito, 

debito o cheques de viaje al uso de documentos públicos, oficiales o 

mercantiles falsos, por parte de quien no haya tomado parte en la falsificación. 

Octogésimo noveno, nonagésimo y nonagésimo primero 

Falsificación de certificados y documentos de identidad 

La modificación que se propone en estos apartados afecta a la Sección 

3ª del Capitulo II del Título XVIII del Libro segundo, que a tenor de la reforma 

pasaría a denominarse "De la falsificación de certificados y documentos de 

identidad" frente a la actual rúbrica relativa en exclusiva a la falsificación de 

certificados. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto justifica la iniciativa en la 

necesidad de reprimir la práctica intolerablemente extendida de falsificación de 

documentos de identidad. Sin perjuicio de compartir la reflexión sobre la 

alarmante frecuencia con que se cometen estos comportamientos resulta 

obligado reseñar que la falsificación de documentos de identidad no es atípica 

en el momento actual sino que es subsumible y así se califica en la práctica 

como falsificación de documento oficial y por tanto incardinable en los actuales 
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artículos 390, 391 392 y 393 del C. Penal (SSTS 5-Xll-96, 28-X-97 y 20-11-98, 

entre otras muchas). 

El anterior Código Penal sancionaba la falsificación de documentos de 

identidad junto con la falsificación de certificados concretamente en los 

artículos 308 a 313, en la Sección 3° del Capitulo IV del Titulo 111 del Libro 11, 

bajo la rúbrica "De las falsificaciones de documentos de identidad y 

certificados". Sin embargo el Código penal aprobado por L. O. 10/1995 de 23 de 

Noviembre prescinde de la referencia a los documentos de identidad, que a 

estos efectos y a partir de la entrada en vigor del citado texto legal, tienen la 

consideración de documento oficial, como se ha mencionado. 

El anteproyecto vuelve por tanto a la sistemática tradicional y asimila a 

efectos punitivos la falsificación de los documentos de identidad y de los 

certificados. Así en primer término se pretende la reforma del actual artículo 

398 que actualmente sanciona a la autoridad o funcionario público que librare 

certificación falsa, haciéndolo extensivo también al libramiento falsario de 

documento de identidad, en los siguientes términos: 

La autorídad o funcíonarío públíco que líbrare cerlíficacíón o documento de 

identidad falsos será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos 

años. 

La consecuencia de la equiparación a estos efectos de los documentos 

de identidad y los certificados es que la pena correspondiente al libramiento y 

en consecuencia elaboración de estos documentos por parte de funcionario 

público se rebaja considerablemente, especialmente si la conducta se ejecuta 

por el funcionario en el ejercicio de sus funciones ya que pasa de una previsión 

legal de pena de privativa de libertad de tres a seis años, multa de seis a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años, a la de pena de 

suspensión de seis meses a dos años. De entrada resulta llamativo y 

contradictorio con el deseo del legislador de afrontar una practica 

intolerablemente extendida en relación con los documentos de identidad, el que 

la nueva regulación otorgue a estos comportamientos una tratamiento mucho 
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más benigno que el que corresponde a la falsificación de cualquier otro 

documento oficial, público o mercantil realizada por funcionario público en el 

ejercicio de sus-funciones. 

Esta incongruencia es todavía más llamativa si se compara el pretendido 

precepto con el apartado segundo del artículo 390, que castiga con las penas 

antes mencionadas para los delitos de falsedad documental cometida por 

funcionario público, el comportamiento de los responsables de cualquier 

confesión religiosa que llevaran a cabo una falsificación- en cualquiera de las 

formas descritas en el precepto- respecto de documentos que puedan producir 

efectos en el estado de las personas y en el orden civil. No existe, o al menos 

no se indica en la Exposición de Motivos del anteproyecto explicación alguna 

que justifique que esta actuación llevada a cabo por un responsable de una 

confesión religiosa se castigue mucho más gravemente que la de la autoridad o 

funcionario público que expida documento de identidad falso 

En relación con los comportamientos cometidos por particulares, el 

anteproyecto modifica también el actual artículo 399, dándole la siguiente 

redacción: 

1.-EI particular que falsificare una certificación o un documento de identidad de 

los designados en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa 

de tres a seis meses. 

2. - La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la

certificación o documento de identidad falsos, así como al que sin haber 

intervenido en su falsificación traficare con ellos de cualquier modo. 

3.-Estas disposiciones son aplicables aun cuando el certificado o documento 

de identidad aparezcan como pertenecientes a otro Estado de la Unión 

Europea o a un tercer Estado o hayan sido falsificados o adquiridos en otro 

Estado de la Unión o en un tercer Estado si son utilizados en España 
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El precepto adolece del mismo defecto que hemos indicado en relación 

con la proyectada reforma del artículo 398, por las mismas razones antes 

- in-d-ieadas-;- la -nueva- r-egu�ac-ién-d-e �a falsifiGación- por-parte-de-p�u:ticulares-de

documentos de identidad, supone una rebaja considerable en cuanto a la

sanción que corresponde actualmente por dichos comportamientos

encuadrables en el artículo 392 en relación con el artículo 390, como

falsificación de documento público, medida que, además de no estar justificada,

supone privilegiar estos comportamientos frente a cualquier otro de carácter

falsario respecto a documentos públicos oficiales o mercantiles (por ejemplo la

falsificación de un permiso de conducir) y resulta contradictoria con la propia

voluntad del legislador, expresada en la Exposición de Motivos que pretende

precisamente afrontar de forma efectiva estos comportamientos.

La incoherencia que supone, respecto de los criterios punitivos 

informadores de otros supuestos de carácter similar (vid art 392) el 

establecimiento de idéntica pena para los autores de la falsificación que para 

los meros usuarios del documento, se ve aminorada en este caso por la 

levedad de la sanción prevista legalmente -multa de tres a seis meses- dentro 

de la escala gradual de penas. 

Sin perjuicio de ello, el anteproyecto introduce en este artículo 

aportaciones muy positivas que debieran mantenerse aun cuando se lleve a 

efecto una modificación en el planteamiento de las conductas falsarias respecto 

de documentos de identidad 

Así, el apartado segundo de este precepto, en su pretendida nueva 

redacción sanciona junto al uso de la certificación falsa, que contempla la 

vigente redacción, la mera utilización a sabiendas de su falsedad y sin ningún 

otro requisito de un documento de identidad falso. De acuerdo con la actual 

normativa, la utilización de un documento de identidad falso por quien no 

hubiera intervenido en la falsificación se reconduce al artículo 393 e.Penal que 

exige como elementos del tipo su presentación en juicio o su uso en perjuicio 

de tercero, por lo que la reforma tiene la virtualidad de sancionar el mero uso 

de un documento de identidad falso en España, sin más requisitos que el 
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incuestionable conocimiento de su falsedad, circunstancia esta que reforzada 

por la precisión del párrafo tercero relativa a los supuestos en que el 

doewnen-to- falso- -!°la--side- elabofaeo-en- el --extf -anjero,-permifüá--san-e-ie-Aar 

comportamientos que hasta el momento resultaban impunes y que se 

producen, como apunta la Exposición de Motivos, con una alarmante 

frecuencia 

Efectivamente, la nueva redacción de este precepto tiene virtualidad de 

resolver definitivamente la problemática surgida en relación con la posibilidad 

de sancionar en España el mero uso de un documento de identidad, cuando la 

falsificación del mismo se hubiera llevado a efecto fuera de nuestro país. Esta 

polémica cuestión fue abordada en el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo en el Acuerdo adoptado en fecha 27-111-98 en los siguientes términos 

"es atípico el uso en España de un documento de identidad y en general de un 

documento oficial, falsificado en el extranjero, salvo que se presente en juicio o 

se use para perjudicar a otro" y dicho planteamiento se ha mantenido con 

algunas vacilaciones hasta el momento presente, sin perjuicio de la línea 

jurisprudencia! que se ha ido abriendo paso relativa a la competencia de los 

Tribunales españoles para el conocimiento de las falsificaciones de 

documentos identificativos llevadas a cabo en el extranjero, al hilo de una 

nueva lectura del artículo 23 LOPJ, en el entendimiento de que dicha conducta 

falsaria afecta a los intereses del Estado en aspectos tan importantes, entre 

otros, como las políticas de visados, inmigración o seguridad (SSTS 29-Vl-

2002, 7-X-2003 y 24-IX-2004) 

En la práctica los frecuentes comportamientos que diariamente son 

examinados por los órganos judiciales consistentes en la utilización a efectos 

identificativos de documentos de identidad falsos, normalmente por ciudadanos 

de nacionalidad extranjera en situación irregular en España, resultan atípicos 

ante la imposibilidad de acreditar que la falsificación se haya cometido en 

nuestro país y no concurrir los elementos de presentación en juicio o utilización 

en perjuicio de otro. Por tanto el precepto que se propone viene a dar solución 

a esta situación al sancionar el mero uso, en España, de un documento de 
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identidad falso, sin más requisitos, aun cuando la falsificación o adquisición se 

hubiera producido en el extranjero 

También el proyectado párrafo segundo de este artículo 399, aporta 

como novedad positiva la de tipificar expresamente el tráfico de certificaciones 

o documentos de identidad falsos por quien no haya tomado parte en la

falsificación, previsión que también puede contribuir a solucionar los problemas 

de tipificación de conductas cada vez más frecuentes. 

Una última cuestión ha de ser mencionada a propósito de este precepto: 

la expresa equiparación que se realiza a estos efectos de los certificados y 

documentos de identidad españoles con los documentos de igual naturaleza 

correspondientes a otros estados sean o no de la Unión Europea. Aun cuando 

este criterio venia siendo asumido por la doctrina y la Jurisprudencia ( SSTS 

23-111-2005 y 19-IX-2005 entre otras muchas), el reconocimiento expreso de

esta equiparación para evitar problemas interpretativos debe valorarse, sin 

lugar a dudas de forma positiva 

Nonagésimo cuarto 

Incorporación de un nuevo artículo 400 bis 

Las modificaciones que incorpora el anteproyecto en el Título referente 

a las Falsedades, se completa con la incorporación de un nuevo artículo 400 

bis con la siguiente redacción 

En los supuestos descritos en los arlículos 393, 394, 396 y 399 de este Código, 

se entenderá por uso de documento, despacho, cerlificación o documento de 

identidad falsos, el uso de los correspondientes documento, despacho, 

cerlificación o documento de identidad auténticos realizado por quien no esté 

legitimado para ello 

En el propio artículo se limita su ámbito de aplicación a los supuestos de 

los documentos públicos, oficiales o mercantiles (art 393), despachos 

telegráficos u otros propios de los servicios de telecomunicación (art 394), 
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documentos privados ( art 396) y certificaciones o documentos de identidad (art 

399, en su proyectada redacción). A través de este nuevo precepto, el 

preleg.islador pretende hacer extensivo el concepto __ de utilización de efectos 

falsificados y sus consecuencias jurídicas a los supuestos en los que el 

documento utilizado, no ha sido objeto de alteración o modificación alguna, sino 

que se trata de un documento auténtico e inalterado pero que se utiliza por 

persona no legitimada para dicha utilización 

Sorprende la confusa fórmula empleada en el anteproyecto, que de 

entrada puede generar la importante confusión sobre cual sea objeto del 

precepto y en definitiva si se trata de una definición legal, en términos 

genéricos y omnicomprensivos, de la conducta típica consistente en utilizar un 

documento falso, interpretación ésta, que llevaría erróneamente a excluir del 

concepto y por tanto a destipificar los supuestos en los que lo que se usa es 

propiamente un documento alterado y no un documento auténtico por quien no 

está legitimado para ello. Esta circunstancia deriva, en nuestra opinión, del 

empleo en el texto propuesto del término "se entenderá", pese a que el 

prelegislador lo que obviamente pretende es la equiparación de estos 

supuestos de utilización de documento autentico por quien no está legitimado a 

ello a aquellos otros en que lo que se usa es un documento en si mismo 

falsificado. Es por ello que proponemos la sustitución de dicho término por el 

otro más preciso que exprese con mayor claridad que se trata de una 

equivalencia o equiparación de ambos modelos de conducta. 

Por otra parte y con carácter meramente formal debe destacarse la 

incorrección gramatical de la formula empleada al utilizar para la definición los 

mismos conceptos que son objeto de la misma. 

Finalmente llama la atención la generalidad del precepto pese a las 

importantes consecuencias jurídicas del mismo, lo que contrasta con la 

precisión que es exigible de los preceptos sancionadores. Sería necesario 

definir con mayor detalle, teniendo en cuenta la distinta naturaleza y eficacia de 

los documentos cuya indebida utilización es objeto de sanción, como se 

concreta este comportamiento típico en relación con cada uno de ellos, que se 
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entiende por persona legitimada en cada caso y en que consiste la utilización 

objeto de sanción en los distintos supuestos. 

Octogésimo sexto 

Adición de un nuevo título XVII bis 

Se añade el Título XVII bis al Libro 11, cuya rubrica es la siguiente: 

"De las organizaciones y grupos criminales." 

Octogésimo séptimo 

Adición del art. 385 bis 

Se añade el artículo 385 bis, con la siguiente redacción: 

1. Los que formaren parle de organizaciones o grupos que tengan por objeto

cometer delitos, serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años. Se 

impondrá la pena en su mitad superior sí los delitos fueren contra la vida o la 

integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual o el 

patrimonio. 

2. A los jefes o dirigentes de las organizaciones o grupos mencionados en el

apartado anterior se les impondrá la pena superior en grado. 

3. La colaboración en las actividades de dichas organizaciones o grupos se

castigarán con la pena de prisión de dos a cuatro años. 

4. Lo dispuesto en los números anteriores será de aplicación salvo que

correspondiera mayor pena con arreglo a otro precepto de este Código. 

En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de 

las que correspondan por los delitos efectivamente cometidos. 
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5. Los Jueces y Tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la

pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado 

- -- ---veluntariame-nte--sus---activ-kiaf/es-<ielie#v-as-y--haya-colaborade--aGlivamente-coo--- -- - --

las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien 

para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 

responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones 

o grupos a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.

Como se expresa en la Exposición de Motivos del Anteproyecto la 

inclusión de este nuevo Título XVII en el Libro 11 del Código penal pretende dar 

respuesta legislativa anticipada al contenido del proyecto de Decisión Marco 

relativa a la lucha organizada aprobado en el Consejo JAI de 25 de abril de 

2006. Dicha iniciativa, superadora de la Acción Común 98/733/JAI pretende 

reforzar la respuesta frente a la delincuencia organizada mediante la 

penalización de la pertenencia o colaboración con grupos o asociaciones 

delictivas, imponiendo a los Estados miembros la obligación de tipificar las 

distintas formas de participación en una organización delictiva, no solo desde la 

perspectiva de la dirección de la misma sino también, incluyendo como delito 

cualquier comportamiento de una persona que, de manera intencionada, 

participe activamente en la actividades delictivas de la organización o bien en 

otras actividades de la misma, ya sea proporcionando información o medios 

materiales, reclutando nuevos miembros o mediante cualquier forma de 

financiación de estas actividades, conscientemente de que dicha participación 

implica contribuir a la realización de las actividades delictivas de la 

organización .. 

Desde esa perspectiva, que además, se inspira en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida 

como Convención de Palermo (A/RES/55/25, de 15 de noviembre de 2000) así 

como en la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre Lucha contra el Terrorismo -en 

la que se contiene el concepto de grupo terrorista inspirado en el de 

"organización delictiva" contenido en la citada Acción Común 98/733/JAI, en la 

que se entiende por "organización estructurada", un grupo no formado 

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito-, el Anteproyecto tipifica 
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la conducta de pertenencia a una organización criminal, tantas veces 

reclamada desde diversos sectores. Ello, tal como se expresa en la Exposición 

-- -------oo--MGt-i-v-os,-e-A---sin-tGn-í-a--Goo--1a-- -propue-sta--efeci:uada -pot=--la-pr.opia FiscaHa-- - --- -- -

General del Estado en su Memoria de 2006, con el objeto de facilitar la 

respuesta policial y judicial ante un fenómeno que, sin ser hoy atípico, no 

gozaba muchas veces de otra respuesta que la genéricamente ofrecida en la 

regulación de la conspiración para delinquir o en el delito de asociación ilícita, 

en ambos casos con importantes dificultades para su apreciación. 

Es de significar que la redacción del Anteproyecto supera el contenido 

de los textos internacionales en los que se inspira, toda vez que los mismos el 

objeto de los grupos organizados está referido a la comisión de delitos graves, 

mientras que el Anteproyecto dicho objeto está constituido por la de delitos en 

general, posiblemente en el intento de incardinar dichas conductas con las 

previstas en el art 515.1 ° que considera asociación ilícita las que tengan por 

objeto cometer algún delito e incluso faltas de forma organizada. 

Ha de valorarse positivamente la tipificación de la pertenencia y 

colaboración con organizaciones o grupos criminales que se efectúa en el 

Anteproyecto, por cuanto en la actualidad muchas actividades delictivas que se 

realizan mediante integración o colaboración con una organización o grupo 

criminal, cuando las mismas no están previstas expresamente en el tipo básico 

o agravado del delito correspondiente, obtienen el mismo reproche penal que si

se realizan de forma individual o en concierto transitorio. Con la tipificación que 

incorpora el art 385 bis del Anteproyecto, se pone fin a dicha situación, dando 

respuesta al fenómeno de la delincuencia organizada, en el sentido 

propugnado por la comunidad internacional. 

Queda pendiente el arduo problema de la definición de "organización o 

grupo criminal", cuestión que no aborda el Anteproyecto posiblemente ante el 

dinamismo de fenómeno, sometido a continua transformación, unido a las 

diversas actividades que puede englobar, tales como el terrorismo, la 

criminalidad de empresa o la corrupción política, entre otras, de características, 
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orígenes y objetivos dispares, que posiblemente precise más que su 

unificación, la diversificación del concepto de delincuencia organizada. 

La falta de definición en el Anteproyecto de lo que ha de entenderse por 

organización o grupo criminal en el ámbito del art 385 bis, habrá de suplirse 

con la interpretación jurisprudencia! que se haga del mismo, lo que en principio 

generará un factor de inseguridad jurídica hasta que la misma se consolide. 

Por otro lado, también se plantea el problema de su delimitación con el 

delito de asociación ilícita del artículo 515 CP, cuyo concepto tampoco es 

jurídicamente pacífico, auque en virtud de la ubicación de ambos preceptos, 

puede deducirse que su diferenciación se encuentra en el ámbito del bien 

jurídico que protegen, por cuanto al incardinar el art. 385 bis en el Titulo XVII

bis, a continuación del dedicado a "Los delitos contra la Seguridad Colectiva", 

su ámbito de protección parece estar relacionado con la amenaza que para la 

colectividad supone la criminalidad organizada, mientras que el delito de 

asociación ilícita deriva del art. 22 CE que reconoce el derecho de asociación, 

declarándose punibles las asociaciones que persigan fines delictivos o utilicen 

medios tipificados como tales, por ello su tipificación se encuentra incardinada 

en el Capitulo IV "De los delitos relativos al ejercicio de los derecho 

fundamentales y libertades públicas" dentro del Titulo XXI "Delitos contra la 

Constitución". 

TÍTULO XIX CAPITULO V. DEL COHECHO 

Nonagésimo quinto 

Modificación del art. 419 

El Anteproyecto modifica el artículo 419, que tendrá la siguiente 

redacción: 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar 
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en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, 

incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro 

me-ses e -inhabiliiac-ión---especi-al para- .empleo-O- cargo_ público_por tiempo _da 

siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado en 

razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito. 

La modificación producida en este artículo y siguientes viene 

determinada por la publicación en el B.O.E. de 28 de marzo de 2006 del 

CONVENIO establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo 

K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de

corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 

Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas 

el 26 de mayo de 1997, cuyos art 2 y 3 establecen el concepto de corrupción 

referida al hecho intencionado de que un funcionario, directamente o por medio 

de terceros, solicite o reciba ventajas de cualquier naturaleza, para sí mismo o 

para un tercero, o el hecho de aceptar la promesa de tales ventajas, por 

cumplir o abstenerse de cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un 

acto propio de su función o un acto en el ejercicio de su función (corrupción 

pasiva) o al hecho intencionado de que cualquier persona prometa o dé, 

directamente o por medio de terceros, una ventaja de cualquier naturaleza a un 

funcionario, para éste o para un tercero, para que cumpla o se abstenga de 

cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su 

función o un acto en el ejercicio de su función (corrupción activa). 

El Anteproyecto cumpliendo el mandato expresado en dicho Convenio 

de que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para asegurar 

que las conductas ... se tipifiquen como infracciones penales, da una nueva 

regulación al precepto en relación con la anterior referencia a la dadiva, 

presente, aceptación de ofrecimiento o promesa, estableciendo una concepción 

más amplia, comprensiva de cualquier ventaja, sea esta de contenido 

patrimonial o personal que satisfaga el interés del funcionario (tal como ya lo 

venía entendiendo la jurisprudencia). 
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El Anteproyecto refunde en el art 419 CP las dos modalidades delictivas 

previstas en los actuales art 419 ( cohecho para realizar un acto constitutivo de 

defüo)-y 420 (coheehe f:)ara-reaHz-ar un acto injusto-Ao constitutivo .de delito), de 

forma que con la nueva redacción para la comisión del delito basta con que el 

funcionario realice un acto en el ejercicio de su cargo que sea contrario a los 

deberes inherentes al mismo, sea o no constitutivo de delito, pero en el primer 

supuesto (acto constitutivo de delito), el funcionario responderá por dos delitos 

en concurso real, al establecerse en el último inciso que la pena 

correspondiente por el cohecho se impondrá sin perjuicio de la pena 

correspondiente al acto realizado en razón de la retribución o promesa si fuera 

constitutivo de delito. 

Por lo que se refiere a la penalidad, se incrementa el límite mínimo de la 

pena de prisión, manteniéndose igual el máximo, modificación que obedece a 

la exigencia del expresado Convenio, que exige sanciones eficaces, 

proporcionadas y disuasorias, que incluyan, al menos en los casos graves, 

penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición. La pena de 

multa que en la actualidad es proporcional, se estable en el Anteproyecto 

conforme al sistema día-multa. 

La modificación que se efectúa de este artículo se valora positivamente. 

Nonagésimo sexto 

Modificación del art. 420 

Se modifica el artículo 420, que tendrá la siguiente redacción: 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar 

un acto propio de su cargo un acto o para no realizar o retrasar 

injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de 

dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años, sin perjuicio de la 
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pena que pudiera corresponder, en su caso, si la abstención del acto o su 

retraso fuera constitutivo de delito. 

En este artículo se refunden las conductas en la actualidad sancionadas 

en los artículos 421 (conducta omisiva consistente en abstenerse de realizar un 

acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo) y 425.1 (recibir o solicitar 

por realizar un acto propio del cargo), al que el Anteproyecto añade el retraso 

injustificado del acto que se debiera practicar. 

La primera conducta que se describe en el art 420 del Anteproyecto no 

plantea problemas, es decir, cuando la dádiva, retribución o promesa tenga por 

finalidad la realización de un acto propio del ejercicio del cargo y justo, pues si 

no concurriera esta última cualidad, la conducta se correspondería con la 

tipificada en el artículo precedente. Sin embargo, con respecto a los otros dos 

comportamientos contemplados en este art 420 CP, es decir, la abstención 

para realizar un acto que debería practicar y el retraso injustificado en su 

realización, plantean la cuestión de si tales conductas abarcan cualquier 

omisión/retraso, o solamente aquellas omisiones/retrasos que sean injustas, 

con exclusión de las que sean constitutivas de delito. 

En el marco actualmente vigente, se ha suscitado este problema, al 

estudiar la relación entre los arts. 419 y 421. Este último sanciona al funcionario 

público que solicitare o recibiere una dadiva para abstenerse de un acto que 

debiera practicar en el ejercicio de su cargo; pero cuando el soborno es para 

realizar una omisión constitutiva de delito, el criterio unánime es que debe 

penarse conforme al art. 419 CP. 

En cambio, el art. 420 del Anteproyecto abarca toda conducta omisiva o 

retraso injustificado, sea o no constitutivo de delito. A esta conclusión se llega, 

porque este artículo establece en el inciso último que, además de las penas 

que expresamente prevé, se impondrá la pena que pudiera corresponder, en su 

caso, si la abstención del acto o su retraso fuera constitutivo de delito. 
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De lo anterior deriva que en la valoración de este artículo en su relación 

con el art 419 (en el no cabe la conducta omisiva) resulta más grave que la 

---autoridad-o-ftmeionario infrinjael-deber-por acción�ue-i:,et-omfstétl,attn�la-- --

omisión sea constitutiva de delito. 

Nonagésimo séptimo 

Modificación del art. 421 

Se modifica el artículo 421, que tendrá la siguiente redacción: 

Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también 

cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o

funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la 

conducta descrita en dichos artículos. 

En este artículo se castiga la conducta de recibir o solicitar recompensa 

"a posteriori" por la conducta ya realizada por la autoridad o funcionario. En la 

actualidad tal conducta se castiga en el art 425, que agrava la pena cuando el 

acto recompensado es constitutivo de delito. Esta agravación no se realiza en 

el Anteproyecto toda vez que en el inciso inicial de este artículo se contiene 

una remisión a los artículos anteriores que regulan en sus últimos incisos el 

concurso real entre el cohecho y el acto realizado en razón de la retribución o 

promesa (art 419) o si la abstención del acto o su retraso fuera constitutivo de 

delito (art 420). 

Por tanto, en la valoración de este artículo hay que significar que sería 

conveniente la regulación expresa, como en los artículos anteriores, del 

concurso real entre el cohecho y el acto realizado constitutivo de delito que se 

recompensa. 

Nonagésimo octavo 

Modificación del art. 422 

Se modifica el artículo 422, que tendrá la siguiente redacción: 
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La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

- ----- - -admitiera;--f)(Jr-s-i--o-per-per-s-on-a-interpt1e-sta,- dádiva o-regalo-que-le-.fuemn-------

ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de multa 

de tres a seis meses de suspensión de empleo y cargo público de uno a tres 

años. 

Este artículo viene a coincidir con el contenido del actual art 426, pero 

con la supresión de que la dadiva o regalo lo fueran para la consecución de un 

acto no prohibido legalmente, conducta que queda abarcada en la descripción 

prevista en el art 422, por tanto, se tipifica la simple admisión por la autoridad o 

funcionario público de dádiva o regalo en consideración de su cargo, sin 

necesidad de realizar acto alguno. 

Nonagésimo noveno 

Modificación del art. 423 

Se modifica el artículo 423, que tendrá la siguiente redacción: 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los 

jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados 

judicialmente, o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la 

función pública. 

Este artículo en realidad no supone una modificación, pues viene a 

coincidir con el actual artículo 422, que extiende la responsabilidad penal por 

corrupción a las personas que se citan, asimilándolos a estos efectos a 

funcionario público. 

Centésimo 

Modificación del art. 424 

Se modifica el artículo 424, que tendrá la siguiente redacción: 
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1. El particular que entregaré dádiva o retribución de cualquier otra clase a una

autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la 

-función-púbfica--para-qt:Je--realíee--unaoto-contra-rio a-los deberes-inherentes-a-Su

cargo, o un acto propio de su cargo o para que no realice o retrase el que

debiera practicar, será castigado, en sus respectivos casos, con las mismas

pena de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida, sin

perjuicio de la pena que, en su caso, le pudiera corresponder como inductor al

delito eventualmente cometido por estos.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud

de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la 

función pública o cuando estos no aceptaren la oferta o promesa con que 

pretenda corromperlos el particular, se le impondrá a este la pena inferior en 

grado a la correspondiente en sus respectivos casos. 

3. Si la actuación conseguida o pretendida por la autoridad o funcionario tuviere

relación con un concurso o subasta convocados por las Administraciones o 

entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, 

asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para 

obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las 

Administraciones y entes públicos y para gozar de beneficios o incentivos 

fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años. 

En este artículo se tipifica el denominado cohecho activo, con mejor 

técnica que la actualmente vigente (v. art 423 que equipara la conducta de los 

que corrompieren y los que intentaren corromper), toda vez que en el apartado 

primero se tipifica la acción del particular que corrompiere al funcionario, 

castigándole con las mismas penas que al funcionario corrompido, 

estableciendo una norma concursa! -que ya venía aplicándose por la 

jurisprudencia- respecto de la responsabilidad del particular como inductor en el 

delito eventualmente cometido por el funcionario corrompido. El apartado 

segundo se castiga con inferior pena al particular cuando entregare al 

funcionario la dadiva o retribución atendiendo a la solicitud de este, o cuando 

partiendo la iniciativa de corrupción del particular el funcionario no la aceptara. 
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El apartado tercero supone una agravación -incluyendo, en su caso, la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en concordancia c0n lo 

dispuesto en el art. 31 bis- para los supuestos de que la conducta de 

corrupción tuviere relación con un concurso o subasta convocados por las 

Administraciones o entes públicos, la cual tiene por objeto otorgar una mayor 

respuesta penal a la vulneración de las normas de transparencia y objetividad 

en la adjudicación de contratos públicos. 

Por todo ello, la modificación de este artículo ha de ser valorada 

positivamente. 

Centésimo primero 

Modificación del art. 425 

El Anteproyecto modifica el artículo 425, que tendrá la siguiente 

redacción: 

Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su 

cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga 

relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por 

naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al 

sobornador la pena de multa de seis a doce meses. 

Este artículo se corresponde con el actual art 424, con la salvedad de la 

agravación de las penas, que se incrementan en el doble tanto en su límite 

mínimo como en el máximo. 

Centésimo segundo 

Modificación del art. 426 

Se modifica el artículo 426, que tendrá la siguiente redacción: 
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Quedará exento de pena por el delito de cohecho el parlicular que habiendo 

accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada 

por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a /.a autorkiad que 

tenga el deber de proceder a su averiguación, ante de la aperlura del 

correspondiente procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de diez 

días desde la fecha de los hechos." 

Este artículo se corresponde con el actual 427, con correcciones de 

carácter sintáctico y cambiando el término "presente" por "otra retribución". 

Centésimo tercero 

Modificación del art. 427 

Se modifica el artículo 427, que tendrá la siguiente redacción: 

Lo dispuesto en los arlículos precedentes será también aplicable cuando los 

hechos sean imputados o afecten a los funcionarios comunitarios o a los 

funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la Unión. 

A estos efectos se entenderá por funcionario comunitario: 

1° Toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado 

en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o 

del Régimen aplicable a otros agentes de la Comunidades Europeas. 

2° Toda persona puesta a disposición de las Comunidades Europeas por los 

Estados miembros o por cualquier organismo público o privado, que ejet7a en 

ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes 

de las Comunidades Europeas. 

3° Los miembros de organismos creados de conformidad con los Tratados 

constitutivos de la Comunidades Europeas, así como el personal de dichos 

organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las 
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Comunidades Europeas o el Régimen aplicable a otros agentes de las 

Comunidades Europeas no les sea aplicable. 

Asimismo, se entenderá por funcionario nacional de otro Estado miembro de la 

Unión el que tenga esta condición a los fines de la aplicación del Derecho penal 

de dicho Estado miembro. 

La introducción de este artículo, según se expresa en la Exposición de 

Motivos del Anteproyecto, responde a la adaptación del Código penal a lo 

requerido en el CONVENIO establecido sobre la base de la letra c) del 

apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la lucha 

contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las 

Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, 

hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997 (BOE de 28 de marzo de 2006), en 

cuyo artículo 1 se extiende el concepto de funcionario, tanto a los nacionales 

como a los comunitarios, así como a los funcionarios nacionales de otro Estado 

miembro. 

Centésimo quinto 

De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. 

El Art. 445 había sido introducido por las LO 2/2000 y 15/2003 como 

respuesta también a una recomendación internacional en esta caso derivada 

del Convenio para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha 

contra la Corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las transacciones 

comerciales internacionales. 

La nueva redacción completa y mejora la descripción del tipo 

acercándolo a la redacción del cohecho relativo a los funcionarios nacionales 

lo que facilita el entendimiento y la aplicación del precepto. 

Por otro lado, se aprecia muy positivamente la definición de funcionario 

público extranjero cuya descripción no figuraba en el texto anterior y parece 

suficientemente completa para comprender todas las personas que puedan ser 
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objeto de corrupción en relación con la actividad que ejercen en otro Estado o 

en una organización internacional. 

La redacción del precepto en el Anteproyecto es la siguiente 

1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa, o concesión de cualquier

beneficio indebido, pecuniario, o de otra clase, corrompieren o intentaren 

corromper, por si o por persona interpuesta, a los funcionarios públicos 

extranjeros o de organizaciones internacionales, en beneficio de estos o de un 

tercero o atendiera a sus solicitudes al respecto, con el fin de actúen o se 

abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para 

conseguir o conse,var un contrato u otro beneficio irregular en la realización de 

actividades económicas internacionales serán castigados con /as penas de 

prisión de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el 

beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso se 

impondrá multa del tanto al duplo del montante de dicho beneficio. 

Además de las penas señaladas se impondrá al responsable la prohibición de 

contratar con las administraciones públicas e inte,venir en transacciones 

comerciales de trascendencia pública de siete a doce años. 

Las penas previstas en /os párrafos anteriores se impondrá en su mitad 

superior si el objeto del negocio versara sobre bienes o se,vicios humanitarios 

o cualesquiera otros de primera necesidad.

2. Cuando el delito fuere cometido en el marco o con ocasión de las actividades

de una persona jurídica y procediese la declaración de su responsabilidad 

penal de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 bis de este Código se /e 

impondrán las penas de prohibición de contratar con las administraciones 

públicas e inte,venir en transacciones comerciales de trascendencia pública de 

diez a quince años y multa de doce a veinticuatro meses, salvo que beneficio 

obtenido fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso se impondrá 

multa del duplo al décuplo del montante del beneficio. 
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3.A los efectos de este artículo se entiende por funcionario público extranjero:

a) Cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o

judicial de _un paf� extranj�ro, tantp por nombramiento_por elección.

b) Cualquier persona que ejerce una función pública para un país

extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública.

c) Cualquier funcionario o agente de una organización internacional

pública"

CAPITULO II TITULO XX, LIBRO II DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Centésimo sexto 

Del Encubrimiento (art 451 bis) 

El apartado centésimo sexto del Anteproyecto de Ley añade un nuevo 

artículo 451 bis, que tendrá la siguiente redacción: 

"Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, 

con conocimiento de la suspensión o disolución de una persona jurídica 

ayudara a las personas físicas que la integraran a continuar sus actividades 

realizando en su favor las actividades expresadas en el artículo 297 bis." 

La introducción de este nuevo precepto en el Código Penal merece una 

valoración positiva en tanto que resulta acorde con la importante innovación 

que implica en nuestro sistema penal la regulación de la responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas. Se incluye este nuevo artículo dentro de los 

Delitos Contra la Administración de Justicia, en el capítulo 111 del Título XX, 

como una nueva modalidad del Encubrimiento el artículo 451 bis porque, como 

se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos "resultaba obligado extender 

el favorecimiento personal a esa nueva realidad". 

El artículo 451 bis pena la conducta del que, actuando con conocimiento 

de la suspensión o disolución de una persona jurídica, ayuda a las personas 

físicas que la integraban a que continúen realizando las actividades propias de 
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la sociedad, burlando con ello la resolución judicial por la que se acordó la 

suspensión o disolución de la misma, realizando en su favor las actividades de 

me..diacióo,_interp_osLción_oJap_a_do descritas como delito societario en el artículo 

297 bis. Responde con ello a la necesidad de evitar el menoscabo que 

implicaría, para la Administración de Justicia, el que mediante una acción 

consciente se favoreciera la continuidad de las actividades delictivas de la 

persona jurídica que ha sido suspendida o disuelta mediante resolución judicial 

La dicción literal del precepto conduce a considerar que, para incurrir en 

esta modalidad específica del encubrimiento, se requiere el conocimiento por el 

sujeto activo del acuerdo judicial por el que se lleva a cabo la suspensión o 

disolución de la persona jurídica, pese a lo cual, con la finalidad de auxiliar a 

las personas físicas que integraban la sociedad disuelta o suspendida, lleva a 

cabo las acciones descritas en el artículo 297 bis, actuando y contratando en 

interés de la persona física o jurídica encubierta o declarando como propio el 

patrimonio perteneciente a la misma en perjuicio de los derechos de terceros o 

para impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones de la persona 

encubierta. Diferenciándose del encubrimiento del artículo 451 que supone 

una intervención posterior a la ejecución del delito encubierto, en las formas 

previstas en el precepto y con el conocimiento de la comisión del delito sin 

haber intervenido en el mismo como autor o cómplice. 

Pese a lo acertado de la reforma, que se aborda con la introducción de 

este nuevo precepto, la redacción que lleva a cabo el legislador del artículo 

451 bis, puede dar lugar a dificultades interpretativas generando con ello la 

consiguiente inseguridad jurídica, en aquellos supuestos en que se plantee la 

aplicación de esta nueva figura delictiva. Ello es así en tanto que, en el artículo 

examinado, se requiere el conocimiento por parte del sujeto activo de la 

suspensión o disolución de la persona jurídica, pero no se determina si, esta 

suspensión o disolución, ha debido ser acordada por resolución judicial y si , 

para tal caso, se restringe la aplicación del tipo delictivo a aquellos supuestos 

de hecho en que la suspensión o disolución de la persona jurídica ha sido 

acordada en causa criminal, bien como medida cautelar bien como pena en 

aplicación de los artículos 33 y 129, en su redacción modificada por el 
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Anteproyecto de reforma del Código Penal, o se amplía a las resoluciones 

judiciales. 

Por las anteriores consideraciones quizá fuera conveniente que, en la 

redacción definitiva del artículo 451 bis del Código Penal, se determine con 

precisión los supuestos de "disolución o suspensión" de las personas jurídicas 

a que se refiere. 

centésimo séptimo 

De la acusación y denuncia falsas (art 456) 

El apartado centésimo séptimo del Anteproyecto de Ley modifica el 

aparatado 2° del artículo 456, que tendrá la siguiente redacción: 

"2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras 

sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o 

Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. El Fiscal procederá 

contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten 

indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho 

pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido." 

La reforma de este apartado del artículo 456 afecta tan solo a la 

perseguibilidad del delito. En su nueva redacción sigue requiriendo, para su 

consumación, que la acusación o denuncia falsa haya dado lugar a un proceso 

penal, y que tales actuaciones hayan finalizado mediante sentencia absolutoria 

o auto de archivo o sobreseimiento libre o provisional.

Sobre la base de que en estos delitos no solo resulta lesionado el honor 

de la persona falsamente imputada sino también la Administración de Justicia, 

que se ha puesto en marcha de forma injustificada y espuria, la vigente 

redacción del artículo 456 permite que, una vez concluido el procedimiento sin 

declaración de responsabilidades y mediante resolución firme, se inicie un 

nuevo procedimiento bien de oficio, a instancia del Juzgado o Tribunal que 
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dictó la resolución que manda proceder contra el autor de la imputación falsa, 

bien a instancia del agraviado que puede denunciar el hecho. Condición de 

- -pefsegutbmd aa--Et ue--limHa-la -pe�sle---pefSeoueión del--defüo-a-�-nec-esafia------ -

denuncia del ofendido, cuando el órgano jurisdiccional que conoció de la causa

principal no manda proceder de oficio. En el proyectado artículo 456 no es al

Juez o Tribunal que dicta la resolución al que corresponde decidir sobre la

persecución oficial del delito, sino que tal decisión se atribuye al Fiscal.

La reforma resulta en este extremo totalmente acertada y acorde con las 

trascendentes funciones que al Ministerio Fiscal atribuye el artículo 124 de la 

Constitución en orden a "promover la acción de la justicia en defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por 

la ley, de oficio o a petición de los interesados". En nuestro sistema procesal 

es el Ministerio Fiscal el titular de la acción penal pública y, por tanto, bajo los 

principios básicos de legalidad e imparcialidad, será el Ministerio Fiscal el que 

habrá de decidir en cada caso concreto sobre la existencia de indicios de la 

comisión de un hecho ilícito y la conveniencia de proceder en relación a ello. 

Centésimo octavo 

De la obstrucción a la Justicia (art 464 del Código Penal) 

El apartado centésimo octavo del Anteproyecto de Ley modifica el 

aparado 1 ° del artículo 464 del Código Penal, dándole la siguiente redacción: 

"1. El que con violencia o intimidación, o mediante precio intentare influir 

directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, 

procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique 

su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 

años y multa de seis a veinticuatro meses. 

Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su 

mitad superior." 

El estudio comparativo entre el vigente y el proyectado artículo 464 nos 

lleva a la consideración de que con la reforma de este artículo se pretende que, 
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junto a los ataques violentos o intimidatorios para influir de forma directa o 

indirecta en las distintas partes del proceso (denunciante, parte o imputado, 

abogado, procurador, perito, intérprete o testigo) con el fin de modificar su 

actuación procesal, se penalicen también otras formas de influir en las partes 

del proceso mas sutiles, mediante precio, proporcionándoles dinero u otros 

beneficios para ello. 

Nos encontramos ante un delito de simple actividad que se consuma 

aunque el sujeto pasivo no llegue a ejecutar el acto exigido o pretendido. El 

precepto se dirige a la protección del recto y buen funcionamiento de la 

Administración de Justicia. Protege, en definitiva, la actuación libre, segura y 

espontánea de las personas que cooperan en el desarrollo del proceso 

persiguiendo las acciones dirigidas a coartar su libertad. 

El Anteproyecto acertadamente, amplía la mecánica comisiva que, en su 

nueva redacción, va mas allá del uso de la violencia o la intimidación para 

atemorizar a la parte, partiendo de la realidad de que, los obligados a colaborar 

con la justicia, pueden llegar a modificar su actuación procesal movidos o 

condicionados por el señuelo de un "precio". En el Anteproyecto de Ley se 

mantiene la pena agravada, que se impondrá en su mitad superior, para 

aquellos supuestos en que el autor del hecho consigue su objetivo. 

Si bien la reforma, por las razones expuestas, resulta totalmente 

acertada, es bien cierto que el legislador se queda corto al añadir únicamente 

el precio como nueva forma de influir en las partes del proceso. Pues la 

expresión "precio" tiene un contenido puramente económico y es fácilmente 

imaginable que se puedan dar casos en que se intente conseguir la 

modificación de una actuación procesal a través de otras gratificaciones o 

ventajas de carácter no estrictamente económico, a saber, un ascenso 

profesional, favores sexuales, entrega de drogas ...... etc. De ahí que se 

proponga una nueva redacción del artículo 464 .1 en que el legislador utilice la 

misma terminología empleada para el delito de cohecho, penalizando la 

conducta del que con violencia o intimidación, o mediante dádiva, presente, 

ofrecimiento o promesa intentare influir directa o indirectamente en quien sea 
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denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo 

en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. 

TÍTULO XXI CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS 

Centésimo noveno 

Modificación del art. 517 

Se modifica el artículo 517, que tendrá la siguiente redacción: 

En los supuestos previstos en los números 1° y 3° al 6° del artículo 515 se 

impondrán las siguientes penas: 

1° A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión 

de cuatro a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años. 

2° A los miembros activos, las de prisión de dos a cuatro años y multa de doce 

a veinticuatro meses 

En primer lugar hay que significar que parece errónea la referencia al 

apartado 6°, toda vez que el mismo fue suprimido por Lo 15/2003, de 25 de 

noviembre. Dicho apartado hacia referencia a las asociaciones que se dedican 

a promover el tráfico ilegal de personas. El motivo de tal supresión se debió a 

que tales asociaciones están incluidas en la definición genérica que se contiene 

en el apartado 1 ° del precepto, en su modificación efectuado por LO 11 /2003, 

de 29 de septiembre, en relación con el art 318 bis ( delitos contra los derecho 

de los ciudadanos extranjeros). 

En definitiva el objeto del la reforma que efectúa el Anteproyecto en este 

artículo -y en este sentido se valora positivamente-, es adaptar la penalidad a la 

establecida en sus respectivos casos en el art 385 bis respecto de los 

diferentes miembros de las organizaciones o grupos criminales. Lo que supone 
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una agravación de la respuesta penal en consonancia con la trascendencia que 

internacionalmente ha adquirido la delincuencia organizada. 

Centésimo décimo 

Modificación del art. 520 

El Anteproyecto modifica el artículo 520, que tendrá la siguiente 

redacción: 

Los Jueces y Tríbunales, en los supuestos prevístos en el artículo 515, 

acordaran la dísolución de la asociación ilícíta y, en su caso, impondrán a la 

mísma cualquiera otra de las penas establecidas en el artículo 33. 7 de este 

Código. 

La modificación de este precepto efectuada en el Anteproyecto es una 

consecuencia necesaria de la nueva regulación de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, consistiendo la diferencia con la vigente redacción de 

este artículo en que el Anteproyecto introduce de la posibilidad de aplicar a las 

asociaciones ilícitas algunas de las penas que se establecen en el art 33.7 CP. 

TITULO XXII CAPITULO V DE LA TENENCIA, TRAFICO Y DEPOSITO DE 

ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS Y DE LOS DELITOS DE 

TERRORISMO 

En el Capítulo V de este Titulo, dedicada a la tenencia, tráfico y depósito 

de armas municiones o explosivos y a los delitos de terrorismo, el Anteproyecto 

propone dos modificaciones, una de ellas en la Sección primera del Capítulo 

dedicada a los delitos de tenencia tráfico y depósito de armas municiones y 

explosivos y la otra en la Sección segunda que se ocupa de los delitos de 

terrorismo 

Centésimo décimo primero 

Responsabilidad de personas jurídicas (art. 569) 
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El anteproyecto contempla la modificación del art. 569 e.Penal, que 

incorpora la referencia a la responsabilidad de personas jurídicas, en los 

siguientes términos: 

Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre 

de una asociación con propósito delictivo determinarán, en su caso, la 

declaración de su responsabílídad penal y la ímposíción de la pena de 

disolución 

En realidad la modificación proyectada en este precepto, no es sino la 

adaptación del mismo a la modificación que también se propone en el Código 

Penal en el artículo 31 bis en cuanto a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y en el artículo 33.7 que establece las penas imponibles a 

dichas personas jurídicas, si bien parece más correcta la técnica legislativa que 

sigue el anteproyecto para la reforma de otros preceptos, mediante referencia 

expresa al citado artículo 31 bis de la parte general. 

Por otra parte parece conveniente, y así lo sugerimos, aprovechar la 

modificación de este precepto para prever también en el mismo la aplicación, 

cuando proceda, de las medidas que contempla el artículo 129, en los 

supuestos en que la asociación carezca de personalidad jurídica y resulte por 

tanto inaplicable el artículo 31 bis citado. 

Centésimo decimosegundo 

Reincidencia internacional (art. 580) 

El anteproyecto aborda en este apartado la adaptación del artículo 580 

del e.Penal, precepto este que cierra la Sección segunda dedicada a los delitos 

de terrorismo, que queda redactado del siguiente modo: 

En todos los delítos relacionados con la actividad de bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas, la condena de un Juez o Tribunal 

extranjero será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales 
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españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya 

sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho español 

La modificación que se propone en este artículo es similar que la 

propuesta en el artículo 190 a propósito de los delitos de relativos a la 

prostitución y corrupción de menores, por lo que al igual que en los 

comentarios a este precepto, concluimos que la adaptación resulta acertada 

pues al excepcionar los supuestos en que el antecedente penal este cancelado 

o pudiera serlo con arreglo al derecho español, lo que se realiza es una

adecuada asimilación de efectos entre las sentencias dictadas por los 

Tribunales españoles y los extranjeros, al igual que ya se había hecho en los 

artículos 375 en relación con los delitos contra la salud pública y 388 a 

propósito de la falsificación de moneda. 

TITULO 11, LIBRO III DE LAS FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 

Centésimo decimocuarto 

Administración fraudulenta ( 623.5) 

El apartado centésimo decimocuarto del Anteproyecto añade un nuevo 

apartado 5 al artículo 623, que tendrá la siguiente redacción: 

"5. Los que cometan la conducta descrita en el artículo 254 bis cuando 

la cuantía del perjuicio o la frustración del beneficio a que se refiere el precepto 

no excediere de cuatrocientos euros." 

En la Exposición de motivos del Anteproyecto de Ley se expresa como, 

entre otros objetivos, la reforma pretende fijar las diferencias existentes entre 

el delito de apropiación indebida y la administración fraudulenta de forma que 

esta última no pueda ser considerada como modalidad privilegiada de la 

apropiación indebida. Con esta finalidad se reforma por un lado el artículo 252 
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cuyo presupuesto básico estará en la concurrencia de un título que produzca 

obligación de entregar y devolver, sin concretar ninguno de los títulos que a 

modo de -ejemplo se reseñan en el vigente Código Penal. De otro lado se 

modifica la rúbrica de la Sección Tercera del Capitulo VI del Título XIII, del 

Libro 11, que pasa a titularse "De la Administración fraudulenta" añadiendo un 

nuevo artículo el 254 bis donde se describe y pena el de administración 

fraudulenta, destacando su carácter de deslealtad o traición. El comentario a la 

reforma de ambos artículos se ha efectuado en el presente informe al tratar los 

apartados cuadragésimo séptimo a cuadragésimo noveno de la reforma y a el 

nos remitimos. 

Delimitadas por el Anteproyecto de Ley las diferencias entre los delitos 

de Administración Fraudulenta y los de Apropiación indebida, la reforma del 

artículo 623 pasaba a ser absolutamente necesaria. El tratamiento de la falta 

patrimonial cometida por administración fraudulenta con un perjuicio o 

frustración del beneficio no superior a 400 € es consecuencia del trato 

mimético que se pretende con la apropiación indebida, contemplada en el 

artículo 623.4 del Código Penal. 

Realmente, aun cuando parece que el legislador se mueve por la 

intención de dar un trato similar a la apropiación indebida y la administración 

desleal, no hay ningún motivo determinante de este trato mimético. Pero, pese 

a que la cuantificación de los perjuicios puede resultar dificultosa en algunos 

supuestos, es bien cierto que, al establecerse un tipo delictivo independiente 

mediante la introducción del nuevo artículo 254 bis del Código Penal, resulta 

aconsejable y por ello acertado que se cree la falta que se contempla en el 

nuevo apartado 5 del artículo 623 del Código Penal. 
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