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PRESENTACIÓN

LUIS P. VILLAMERIEL PRESENCIO

Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia

Este volumen recoge las aportaciones presentadas al seminario convocado 
por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, adscrito a la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, bajo el lema: «La armonización del Derecho 
penal en Europa: Propuestas legislativas para las Decisiones Marco pendien-
tes».

El Ministerio de Justicia, en el marco de los trabajos de revisión y propues-
ta de reforma de la legislación penal, se planteó el objetivo de revisar la 
transposición de las Decisiones Marco europeas e instrumentos equivalentes 
efectuada en los últimos años, así como el estudio de las pendientes de incor-
porar al ordenamiento en el momento presente.

Como señaló el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en una 
de sus primeras comparecencias parlamentarias, toda legislatura se ve en la 
tesitura de reformar el Código Penal, sea para dar cuenta de nuevos fenómenos 
que van apareciendo, que van aflorando con fuerza en la conciencia del pú-
blico como merecedores de reproche y de pena, sea para garantizar la pro-
porcionalidad de las penas de acuerdo con los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional.

Pues bien, sucede que la agenda del legislador penal nacional se integra 
hoy mediante iniciativas procedentes de muy distintos ámbitos. La convicción 
de que una conducta es merecedora de reproche penal puede surgir en el 
ámbito puramente doméstico, pero surge también en el ámbito internacional, 
como resultado de decisiones tomadas por las organizaciones supranaciona-
les que combaten la criminalidad. En el seno del Consejo de Europa, de Na-
ciones Unidas, o de la OCDE, se generan convenios internacionales en 
materia penal cuya ratificación por los Estados parte les obliga a ajustar sus 
legislaciones internas a las previsiones del convenio. Si la organización tiene 
potestad normativa propia –como es el caso de la Unión Europea– los Estados 
miembros quedan sujetos a sus disposiciones sin necesidad de ningún acto 
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de ratificación o aceptación. En determinados ámbitos, el legislador nacional 
es hoy un legislador subordinado.

Sin duda, esta situación contradice a la teoría tradicional del Derecho 
penal, que lo ha caracterizado siempre como una manifestación directa de la 
soberanía nacional. Es evidente que, al menos en Europa, algo ha cambiado 
en las dos últimas décadas. Junto al legislador nacional nos encontramos con 
una pluralidad de fuentes legislativas penales de orden internacional, un fe-
nómeno que se ha explicado como la internacionalización del Derecho penal 
o, incluso, la globalización del Derecho penal. Los analistas han destacado 
que no se advierte en la opinión pública europea una resistencia a la creación 
de tipos penales europeos. Al contrario, parece que se muestra favorable a esta 
intervención supranacional en ámbitos en los que se considera necesaria para 
luchar contra modalidades de una criminalidad transnacional y globalizada 
que escapa a los controles exclusivamente nacionales. 

De manera que la reforma penal comprometida para esta Legislatura su-
pondrá una revisión del Código Penal de 1995 una vez transcurridos diez años 
desde su entrada en vigor, y supondrá también la revisión de nuestra ley penal 
nacional desde la perspectiva de su necesaria armonización con la legislación 
penal internacional.

Para ello resultaba necesario, en primer lugar, analizar la incorporación ya 
realizada a nuestro Código Penal de varios instrumentos jurídicos europeos. 
Desde el Tratado de Ámsterdam (1997) la Unión Europea se ha convertido en 
un poderoso motor de la internacionalización del Derecho penal, tanto en el 
ámbito procesal de la cooperación jurídica internacional como en lo que 
respecta a la adopción de normas penales sustantivas. A partir del año 2000 
la UE ha aprobado una larga relación de Decisiones Marco y algunos conve-
nios con consecuencias directas sobre la definición de tipos penales y sobre 
el establecimiento de penas. Esta acción armonizadora sobre los ordenamien-
tos de los Estados miembros ha tenido ya consecuencias directas en nuestro 
Código Penal.

En segundo lugar, resultaba imprescindible, a efectos de conformar la 
agenda penal de la actual legislatura, estudiar las modificaciones del Código 
Penal que son hoy necesarias para ajustarlo a las normas de la Unión Europea 
y de otras organizaciones internacionales, normas recientemente aprobadas 
y aún no incorporadas a nuestro Derecho interno.

El estudio realizado demuestra que son necesarias varias reformas de in-
dudable calado en esta línea de armonización del Derecho penal español. 
Mencionaremos brevemente, de entre este elenco de reformas, la ampliación 
de los supuestos de decomiso, el nuevo delito de corrupción entre privados, 
la necesidad de incriminar los ataques a los sistemas informáticos, o la defi-
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nitiva plasmación legal de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas.

Podemos citar, en primer lugar, la incorporación de la figura del decomiso 
ampliado. Dado que la delincuencia organizada tiene como principal objeti-
vo el beneficio económico, una forma eficaz de luchar contra ella es seguir y 
decomisar las ganancias procedentes del delito.

¿En qué consiste la potestad de decomiso ampliada que impulsa la Unión 
Europea? Básicamente, en poder auditar todo el patrimonio de la persona 
condenada, de tal forma que si no queda acreditado el origen lícito de sus 
bienes se proceda a su confiscación, aunque estos bienes no guarden relación 
directa con el concreto delito cometido. Si quedara probado que las ganancias 
proceden de la infracción bastará con aplicar el decomiso común. Su moda-
lidad ampliada permite el decomiso de bienes de la persona condenada 
cuando el Juez, a la vista de las circunstancias del caso concreto, llegue a la 
convicción razonable de que dichos bienes provienen de actividades delicti-
vas similares realizadas por el condenado durante un período anterior a la 
condena o, en su modalidad más extrema, de cualquier otra actividad delic-
tiva. 

Sin duda, el decomiso ampliado desborda la concepción del decomiso 
que contempla nuestro Código Penal, vinculado o conectado, como pena 
accesoria, a la responsabilidad penal declarada. Ahora bien, la criminalidad 
organizada, su capacidad de generar beneficios económicos muy elevados, 
las posibilidades de ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias a 
través de un complejo entramado de negocios simulados y sociedades inter-
puestas, todo ello lleva a la necesidad de cuestionarnos si el comiso hoy vi-
gente es realmente eficaz para luchar contra la delincuencia globalizada.

En otro orden de cosas, debemos señalar el nuevo delito de corrupción 
entre privados, que será necesario introducir en el Código Penal para ajustar 
nuestra legislación al Convenio 173 del Consejo de Europa y también a la 
Decisión Marco de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción 
en el sector privado. Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa han 
razonado que la penalización del cohecho en el tráfico económico entre los 
particulares viene motivada por los recientes procesos de privatización, pro-
cesos que han transferido al sector privado cuantiosos recursos económicos 
antes gestionados de forma pública.

Existen diversos modelos en el Derecho comparado de incriminación de 
la corrupción entre privados. Puede considerarse como una conducta que 
atenta contra el principio de buena fe en las relaciones laborales, como una 
extensión del régimen penal de los funcionarios públicos a los dirigentes de 
empresas privadas, como una modalidad de administración desleal de patri-
monios societarios, o como una práctica de competencia desleal. Las opciones 
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del legislador español están vinculadas al Convenio del Consejo de Europa y 
a la Decisión Marco de la Unión Europea, pero dentro de ellos existe cierto 
margen de decisión como en lo tocante, por ejemplo, a limitar o no el ámbi-
to de aplicación del delito de corrupción privada a aquellos actos que impli-
quen una distorsión de la competencia en relación con la adquisición de 
bienes o de servicios comerciales.  

Resultará necesario, igualmente, introducir un nuevo delito de ataque 
contra los sistemas informáticos. Al estudiar la delincuencia vinculada a la 
alta tecnología se han definido dos categorías principales de riesgos. En primer 
lugar, las amenazas a través del ordenador, es decir, delitos como la estafa, el 
blanqueo de dinero, la pornografía infantil, la violación de derechos de pro-
piedad intelectual o el tráfico de drogas, realizados gracias al ordenador. En 
segundo lugar, los riesgos que pesan sobre las propias infraestructuras infor-
máticas cuando son atacadas con el objetivo de alterar o impedir el normal 
funcionamiento de los sistemas de información. La Decisión Marco de 24 de 
febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, se 
refiere a esta segunda categoría de amenazas.

Los ataques contra los sistemas informáticos constituyen una amenaza para 
el avance de la sociedad de la información y el desarrollo del comercio elec-
trónico. La piratería informática, por ejemplo, puede afectar a la seguridad de 
las bases de datos mercantiles necesarias para el comercio electrónico, acce-
diendo a información sobre los clientes, sus números de tarjeta de crédito, etc. 
Los perjudicados no son sólo las grandes organizaciones públicas y privadas 
y las empresas. También los particulares sufren daños directos. La carga eco-
nómica que suponen algunos de estos ataques a los organismos públicos, a 
las empresas y a las personas privadas es considerable y amenaza con hacer 
los sistemas de información más costosos y menos asequibles a los usuarios. 

Conforme a la Decisión Marco, los Estados miembros deberán sancionar 
como infracción penal el acceso ilegal a los sistemas de información vulne-
rando medidas de seguridad, la intromisión ilegal en estos sistemas, y la in-
tromisión ilegal en los datos informáticos. En los tres supuestos se permitirá 
que las conductas de menor gravedad no estén sujetas a sanción penal.

El acceso ilegal a los sistemas de información consiste en un acceso inten-
cional y no autorizado al conjunto o a una parte de un sistema de información. 
Es el concepto de «piratería informática». La DM faculta a los Estados para 
que consideren punible esta conducta únicamente cuando el acceso se reali-
ce vulnerando medidas de seguridad.

La intromisión ilegal en un sistema de información se define como el acto 
intencional y no autorizado de interrumpir u obstaculizar de manera signifi-
cativa el funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, trans-
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mitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o 
haciendo inaccesibles datos informáticos.

Por último, la conducta de intromisión ilegal en los datos consiste en borrar, 
dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles los datos informáticos 
contenidos en un sistema de información, siempre que se realice intencional-
mente y sin autorización.

En otro orden de cosas, debemos recordar que la Unión Europea y otros 
organismos internacionales ejercen desde hace años una presión intensa para 
que la legislación española se adapte plenamente al principio de reconoci-
miento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta la actua-
lidad la respuesta española ha consistido básicamente en afirmar que la 
posibilidad de imponer las medidas previstas en el artículo 129 CP satisface 
desde el punto de vista material las exigencias de las Decisiones marco y de 
los Convenios ratificados. Es una afirmación sin duda muy discutible, porque 
el artículo 129 CP no permite imponer sanciones pecuniarias –expresamente 
exigidas por la normativa UE– y porque, además, la propia naturaleza jurídica 
de estas medidas ha sido muy debatida en la doctrina española. 

La insuficiente respuesta del artículo 129 CP, unida a la necesidad política 
de atender plenamente los requerimientos internacionales, llevó a introducir 
un nuevo apartado 2 en el artículo 31 CP mediante la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre, con la siguiente redacción: 

«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 
y por cuya cuenta actuó.»

La Exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003 justificó este nuevo 
apartado señalando que mediante él «se aborda la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas». Pero lo cierto es que este apartado no se ajusta plenamen-
te a la tendencia actual de establecer la sanción pecuniaria como una sanción 
autónoma a imponer a la persona jurídica como consecuencia de que el hecho 
punible se impute al órgano. No se establece realmente la responsabilidad de 
la persona jurídica, pues en tal caso la sanción debería serle impuesta de ma-
nera directa. De su redacción lo que se desprende es que el patrimonio de la 
persona jurídica queda afecto al pago de la multa y que, por otra parte, la pena 
de multa impuesta al administrador pierde su carácter personal.

Queda pendiente para esta legislatura abordar definitivamente la cuestión, 
máxime cuando el sector doctrinal partidario de la conveniencia político 
criminal de reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha 
comenzado a establecer los fundamentos dogmáticos para dar este paso. 
Ciertamente, no se trata de transferir automáticamente a las personas jurídicas 
los contenidos del Derecho penal de las personas físicas, sino de proceder a 
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una reelaboración de los contenidos sustantivos y de las consecuencias de 
orden procesal.

De este puntual repaso por algunas de las reformas penales pendientes más 
significativas, se desprende la necesidad de un debate riguroso sobre la ma-
teria. El Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, por iniciativa de 
su Director, profesor Luis Arroyo Zapatero, ofreció el marco idóneo para re-
flexionar sobre la necesaria armonización del Derecho penal español. Entre 
otros proyectos de investigación, dicho Instituto trabaja actualmente en uno 
promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en torno a «La 
Constitución Europea y su incidencia en el Derecho Penal» (PAI 05-081). 
El seminario celebrado en Ciudad Real, el día 3 de abril de 2006, reunió a un 
nutrido grupo de profesores universitarios, magistrados y fiscales altamente 
especializados en esta materia.

El Boletín de Información del Ministerio de Justicia publica mediante el 
presente volumen todas las ponencias presentadas y también las conclusiones 
aprobadas, consistentes en propuestas articuladas de reforma de nuestra le-
gislación penal. Se trata de un importante conjunto de materiales para la re-
forma penal que, sin duda, sustentarán el proyecto de ley que el Gobierno 
remitirá próximamente al Congreso de los Diputados, y que se publican aho-
ra para su conocimiento y libre discusión por la comunidad jurídica.
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DECOMISO Y EMBARGO DE BIENES

Decisión Marco 2005/212 relativa al decomiso
de los productos, instrumentos y bienes relacionados

con el delito (DO L 68 de 15 de marzo de 2005)

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

Catedrático de Derecho penal
Universitat Jaume I (Castellón)   

1. REGULACIÓN LEGAL

La regulación legal del decomiso en nuestro país presenta un régimen 
general y varios específicos. La regulación genérica se contiene en los artícu-
los 127 y 128 CP, y su redacción actual procede de la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 noviembre (en vigor desde el 1 de octubre de 2004).

Por su parte, las cláusulas específicas se contienen en los siguientes pre-
ceptos:

a) Delitos relativos al tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes y 
psicotrópicas: artículos 369,2 y 374. Su régimen se ha ampliado al artícu-
lo 301.1.º y 2.º CP, relativo a los delitos de blanqueo de capitales, desde Ley 
Orgánica 15/2003.

b) En este mismo grupo de infracciones, el artículo 369 contiene el co-
miso para bienes, productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente 
por organizaciones, asociaciones o personas titulares de establecimientos, en 
los casos de subtipos agravados de pertenencia a organización.

c) Para la conducta de conducción temeraria con desprecio para la vida 
ajena descrita en el artículo 384 CP, el artículo 385 considera al vehículo 
como instrumento.
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d) En delitos de cohecho y tráfico de influencias, el artículo 431 dispone 
que las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.

e) Artículo 5 Ley Orgánica 12/1995, de 12 diciembre, de represión del 
contrabando

De interés la Circular 1/2005, de 31 marzo de la Fiscalía General del Es-
tado.

2.  UNA BREVE ANOTACIÓN SOBRE SU RÉGIMEN Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

Hasta el CP de 1995 el decomiso se definía como una pena pecuniaria 
accesoria. Desde esta reforma se encuentra contenido en el Título VI, del Li-
bro I, «De las consecuencias accesorias».

Con el decomiso se pretende evitar el enriquecimiento derivado del delito 
(efectos y ganancias) y prevenir la comisión de ulteriores conductas crimina-
les (instrumentos). Esta consecuencia accesoria se impone tras la comisión de 
delitos o faltas dolosos, con independencia de su gravedad. Sin embargo, se 
excluye en los delitos imprudentes, lo que como veremos, plantea el primer 
problema de adaptación del modelo español a la Decisión Marco.

Se reconoce como límite legal al decomiso la adquisición de los bienes 
por un tercero de buena fe.

En cuanto a su contenido, puede distinguirse, esquemáticamente, del 
modo siguiente. Por efectos se entienden los objetos creados, transformados 
o manipulados desde la propia conducta delictiva (v. gr. los documentos fal-
sificados), pero no las cosas que constituyen el objeto de la infracción misma 
(dinero, joyas,). La jurisprudencia mantiene un concepto muy amplio que 
comprende todos los bienes o cosas que se encuentren, mediata o inmedia-
tamente, en poder del delincuente como consecuencia de la infracción. El 
fundamento de este concepto tan amplio se encuentra en la necesidad de ser 
anulado cualquier elemento patrimonial para así evitarle cualquier clase de 
ventaja (STS16-09-2004). Debe llamarse la atención sobre esta interpretación 
tan amplia en la medida que pueda entenderse próxima al denominado «co-
miso ampliado».

Por su parte, por instrumentos, bienes o medios se entiende que compren-
de a todos los útiles empleados para la ejecución del delito.

Y en cuanto a las ganancias,  suele extenderse a todas las provenientes del 
delito, incluidas las transformadas.
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Cuando no es posible el comiso en los términos aludidos, esto es, sobre 
los efectos, instrumentos o ganancias directa o indirectamente procedentes de 
la actividad criminal, el artículo 127,2.º establece la posibilidad de aplicar el 
comiso «del valor equivalente» sobre bienes lícitos del condenado.

El comiso se puede imponer también a los declarados exentos de respon-
sabilidad criminal o en supuestos de extinción de la responsabilidad. A tener 
en cuenta el llamado «comiso indiferenciado», en el que se valora exclusiva-
mente el uso futuro de un objeto peligroso.

Los bienes decomisados pasan a disposición del Estado. Su destino será 
cubrir responsabilidades civiles, salvo que la ley disponga otra cosa. Así, por 
ejemplo, se procederá a venderlos sin son de lícito comercio, y si no lo son, 
se procederá a inutilizarlos.

En el artículo 128 se contiene una regla de proporcionalidad entre los ci-
tados efectos y la naturaleza o gravedad de la infracción penal. Esta decisión 
corresponde al órgano judicial y se encuentra formulada mediante una cláu-
sula con amplias facultades discrecionales (arbitrio judicial). Opera sólo en 
relación a objetos de lícito comercio.

El pronunciamiento condenatorio ha de contener expresamente el comiso, 
por lo que se viene exigiendo una declaración en el factum y una motivación 
detallada. Es más, se precisa una declaración expresa con constancia del 
origen de los efectos, instrumentos o ganancias. En este extremo rige una in-
terpretación restrictiva; la exigencia de contradicción (audiencia bilateral), 
sometimiento al principio de legalidad y escrupulosa vigencia del principio 
acusatorio (STS 11-03-1999).

3. TRANSPOSICIÓN  DE LA DECISIÓN MARCO 2005/212 AL CP

Con la redacción dada en la Ley Orgánica 15/2003 a los artículos 127 y 
128 del CP, el grado de cumplimiento de esta Decisión Marco es muy eleva-
do, al menos en lo que respecta al denominado «decomiso común». Esto es, 
el referido a los efectos, instrumentos, productos y ganancias obtenidas o 
derivadas de las infracciones penales. Así, la DM pretende unificar su defini-
ción y aplicación en todos los Estados miembros, fijando su obligatoriedad a 
partir de cualquier infracción penal castigada con pena privativa de libertad 
superior a un año. 

Nuestro artículo 127 se acomoda a esta exigencia. Pues se aplica a todo 
delito o falta doloso. El problema únicamente se puede plantear para delitos 
imprudentes castigados con penas de esta naturaleza. Las demás exigencias 
están ya contenidas en nuestra legislación.
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El auténtico problema se centra en el llamado «decomiso ampliado» o 
«potestad de decomiso ampliada». Consiste en una confiscación de todo bien 
del condenado, aunque no guarde relación directa con los hechos enjuicia-
dos, si éste no puede acreditar su origen lícito. Ello comporta por tanto la 
potestad para auditar todo el patrimonio del condenado, una suerte de fisca-
lización o investigación patrimonial universal. Para proceder en este sentido, 
el juez debe llegar a la convicción de que los bienes, aunque no proceden del 
hecho que motiva la condena, provienen de una actividad delictiva previa a 
la condena de naturaleza similar, o en su modalidad más extrema, de cual-
quier otra actividad delictiva. 

Pero el «decomiso ampliado» también permite, a los Estados miembros, 
de forma facultativa, que la confiscación se extienda a bienes de allegados al 
condenado o a los transferidos a personas jurídicas sobre las que ejerza un 
control efectivo el condenado.

Ahora bien, la exigencia de configurar el «decomiso ampliado» se limita 
únicamente a determinados ámbitos:

• Delitos de falsificación de moneda; blanqueo de capitales; tráfico ilegal 
de personas; corrupción de menores y pornografía infantil; tráfico de drogas; 
y, terrorismo.

• La persona condenada por alguno de estos delitos, excepto terrorismo, 
debe actuar en el seno de una organización (conforme a la definición norma-
tiva de la UE).

• Sólo procederá el «decomiso ampliado» cuando estos delitos comporten 
un cierto grado de gravedad, criterio medido de acuerdo a la pena estableci-
da. Así, para el blanqueo la pena de prisión al menos debe ser de cuatro años; 
y para el resto entre cinco y diez años.

• Y que el delito cometido sea de tal naturaleza que pueda generar un 
beneficio económico.

El problema principal que plantea la DM es acomodar su régimen del 
«decomiso ampliado» a la doctrina clásica del decomiso, vinculada o conec-
tada, como pena accesoria, a la responsabilidad penal declarada. Sin embar-
go, las mayores dificultades surgen en sede del derecho fundamental a la 
presunción de inocencia; y en menor medida al principio de ne bis in idem, 
y a la regla de cosa juzgada. Desde otro punto de vista, hay que considerar la 
necesidad de combatir eficazmente la capacidad de la criminalidad organi-
zada para generar y ocultar beneficios.

La fecha de incorporación a las legislaciones nacionales se ha fijado en el 
15 de marzo 2007.
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4. PROPUESTA

A) En relación al «decomiso común» se propone incorporar un apartado 
nuevo al artículo 127, donde se extienda la imposición del decomiso a los 
delitos imprudentes sancionados con penas privativas de libertad superiores 
a un año. De esta forma el nuevo apartado sería el tercero del artículo 127, 
corriéndose la numeración de los siguientes.

Con esta modificación se daría cumplimiento a lo prevenido en la DM en 
lo relativo al «decomiso común». Sin embargo surge con ello el problema no 
menor, del comiso de los instrumentos empleados en las infracciones impru-
dentes. Particularmente complejo es el caso de los vehículos a motor en las 
imprudencias con resultado de muerte o lesiones. A primera vista parece ex-
cesivo, desde todo punto de vista,  imponer necesariamente el comiso del 
vehículo. No obstante, también debe considerarse lo dispuesto en el artícu-
lo 385 en relación a la conducción temeraria con desprecio a la vida ajena, 
que si contempla el decomiso del vehículo; aunque aquí nos encontramos 
ante una infracción dolosa.

Para dar solución a este conflicto se puede optar por tres alternativas. La 
primera, en cumplimiento estricto de la DM, incorporar la imposición precep-
tiva del comiso en todos los delitos imprudentes castigados con penas priva-
tivas de libertad superiores a un año. La segunda, formular esta regla como 
potestad discrecional del órgano judicial en casos de delitos imprudentes, 
tomando en consideración la gravedad del hecho y la personalidad del cul-
pable. Y tercera, incluir una definición legal restrictiva de los instrumentos 
delictivo en estas hipótesis imprudentes. Esta fórmula podría girar en torno a 
definir los instrumentos del delito como aquéllos que persigan o cuya finalidad 
es la comisión del delito. 

En definitiva, la propuesta podría ser la siguiente: nuevo apartado 2.º del 
artículo 127 CP: «En los casos en que se imponga una pena privativa de liber-
tad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tri-
bunal podrá acordar la pérdida 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 transfor-
maciones que hubieran podido experimentar».

B) Decomiso ampliado. Por lo que se refiere al «decomiso ampliado» no 
existe posibilidad de incorporarlo, en los términos literales de la DM, al De-
recho español. Esta imposibilidad nace, como ya se ha apuntado y resulta 
evidente, de su manifiesta incompatibilidad con el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia. Es más, la propia DM, por sorprendente que parez-
ca, emplea en sus dos primeras alternativas, la denostada expresión de la 
«convicción» del juez, lo que de lleno, y sin paliativo alguno, nos arroja a la 
prohibida doctrina de la «íntima convicción» o de la «convicción subjetiva». 
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Doctrina ésta constante y reiteradamente rechazada por la jurisprudencia 
ordinaria y constitucional española, y por supuesto por la propia doctrina del 
TEDH. Por esta razón no encuentro explicación plausible a que una DM con-
tenga semejante deslizamiento. Por consiguiente, el decomiso exclusivamen-
te puede imponerse como consecuencia de delitos declarados probados, y 
nunca sobre convicciones íntimas del juez acerca de bienes que subjetiva-
mente crea, pero no hayan quedado demostrados judicialmente, proceden de 
hechos supuestamente delictivos, pero no así sentenciados.

Pero si deseamos tratar de salvar la literalidad de la DM, entendiendo que 
la convicción del juez sobre la procedencia ilícita de los bienes se refiere a 
hechos declarados delictivos en anteriores procesos, entonces nos podemos 
enfrentar a la prohibición de doble enjuiciamiento y a los efectos de la cosa 
juzgada.

En mi opinión no existe una solución satisfactoria en este ámbito: el Esta-
do español sólo puede elegir, para evitar una recriminación por incumplimien-
to parcial en la incorporación de una DM, la tercera alternativa ofrecida por 
la propia DM, que literalmente dice: «c) se tenga constancia de que el valor 
de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de 
la persona condenada y un órgano judicial nacional, basándose en hechos 
concretos, esté plenamente convencido de que los bienes en cuestión provie-
nen de la actividad delictiva de la persona condenada». En consecuencia, 
debe descartar las dos primeras fórmulas que la DM ofrece a los Estados al-
ternativamente con esta tercera, pues de hacerlo afrontaría un riesgo cierto de 
enfrentarse a una declaración de inconstitucionalidad del precepto ya sea por 
el TC español o por el TEDH. 

En efecto, creo que la incorporación matizada arriba esbozada del «deco-
miso ampliado» al Derecho español, puede defenderse desde la existencia ya 
en nuestro ordenamiento de regímenes específicos, en particular en los ám-
bitos delictivos más sensibles del crimen organizado (tráfico de drogas y 
blanqueo de capitales) y en la doctrina extensiva que aplica nuestro Tribunal 
Supremo. Y desde luego, debe en todo caso apelar a la Constitución españo-
la, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al proyecto de Constitución 
Europea. 

No obstante, para dar satisfacción a la obligación del Estado español de 
incorporar las Decisiones Marco de la Unión Europea, debe hacerse un esfuer-
zo que trate de satisfacer todos los intereses y valores en juego. Desde luego 
podrían barajarse varias soluciones para tratar de dar cumplimiento a esta obli-
gación, pero de forma compatible con nuestro régimen constitucional. Estas 
soluciones pueden, entre otras, concentrarse en las tres hipótesis siguientes:

a) Que el juez penal acuerde como medida cautelar el decomiso am-
pliado sobre bienes de origen incierto y bajo sospecha de proceder de otras 
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actividades delictivas, y en paralelo, abrir un procedimiento civil o adminis-
trativo.

b) En el artículo 127,1.º, sustituir las expresiones «delitos o faltas» por la 
ambigua de «actividad delictiva», incorporando así la letra c) del artículo 3,2.º 
de la DM.

c) Incorporar un nuevo apartado al artículo 127, que sería el nuevo 
apartado 6.º, donde se incorpore el citado párrafo c) del artículo 3,2.º de la 
DM, pero restringido a las actividades delictivas cometidas en el seno de or-
ganizaciones delictivas y a su vez limitado a los delitos recogidos en la propia 
DM.

Quizás la más sencilla de todas ellas sea la tercera, de forma que la pro-
puesta sería la creación de un nuevo 127,6.º: «El Juez o Tribunal podrá acordar 
también el decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias proce-
dentes de una actividad delictiva cometida en el marco de una organización 
delictiva y relativa a las infracciones de falsificación de moneda, legitimación 
de capitales, trata de seres humanos, tráfico ilegal de personas, explotación 
sexual de niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas o terrorismo, 
cuando tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporciona-
do con respecto a los ingresos legales del condenado».
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TERRORISMO

La tipificación «Europea» del delito terrorista
en la Decisión Marco de 2002: Análisis y perspectivas 1

NICOLÁS GARCÍA RIVAS

Catedrático de Derecho penal
Universidad de Castilla-La Mancha

I. INTRODUCCIÓN

El Preámbulo de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 
sobre la lucha contra el terrorismo (DMT) consideraba conveniente «realizar 
una aproximación a la definición de los delitos de terrorismo en los Estados 
miembros» y recordaba los instrumentos jurídicos internacionales que se 
ocupaban de ello. Así, tanto en el ámbito universal de la Organización de 
Naciones Unidas como en el sectorial del Consejo de Europa (COE), de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o la pro-
pia Commonwealth se han aprobado o se encuentran en fase de proyecto 
diferentes instrumentos jurídicos en los que la definición de delito terrorista o 
bien se obvia, por su dificultad, o bien aparece integrada por elementos dis-
tintos a los contenidos en la DMT, lo que puede explicar quizá la inarmónica 
ejecución de esta norma europea en los distintos países.  Por lo que se refiere 
a la ONU, a lo largo de estos años ha continuado la reflexión iniciada en 1997 
para la elaboración de un Convenio general sobre terrorismo que sirva como 

1 Estudio realizado en desarrollo del Proyecto CICYT-BJU2003/09380 «Instrumentos 
penales y procesales contra la criminalidad organizada en la Unión Europea». En su primera 
versión, fue presentado y expuesto en el Seminario de expertos «La orden de detención europea, 
¿primer título de ejecución directa en el Espacio Judicial Penal Europeo? Evaluación de la situa-
ción actual y perspectivas de futuro.» (Toledo, 8 al 11 de noviembre de 2004).  El Seminario fue 
organizado por EJE, UCLM, AGIS 2003 y Ministerio de Justicia español. 



– 21 –

eje jurídico a una serie de convenios parciales aprobados a lo largo de los 
últimos treinta años. Sin embargo, esa reflexión no ha culminado por ahora 
con la aprobación de dicho proyecto. Mientras tanto, desde esa fecha se han 
aprobado los Convenios «sobre atentados cometidos con bombas» (1998), 
«sobre financiación del terrorismo» (1999) y, este mismo año, el Convenio 
internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear», que será 
abierto a la firma en septiembre de 2005. Por su parte, el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa ha adoptado un «Convenio para la represión del terro-
rismo» en mayo de 2005, tras varios años de deliberaciones, con el fin de 
poner al día los instrumentos jurídicos sobre la materia tras treinta años de 
vigencia del Convenio de 1977. 

La transposición de la DMT a los distintos ordenamientos jurídicos queda-
ba fijada, como máximo, para el 31 de diciembre de 2002. A tres años vista 
de la entrada en vigor de aquella norma, el presente estudio tiene por objeto 
analizar la definición «europea» de terrorismo en relación con las definiciones 
ofrecidas por otros instrumentos jurídicos internacionales y determinar si la 
transposición a los distintos ordenamientos se ha verificado correctamente o 
ha sufrido interferencias derivadas de los compromisos adquiridos por los 
distintos países respecto a esas otras definiciones asentadas en el espectro 
multilateral del Derecho internacional público. 

Por lo demás, esta reflexión se lleva a cabo en un período singular, carac-
terizado por el «síncope democrático» que tuvo lugar a raíz de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, síncope que ha dejado sin el debido riego 
crítico a las democracias de occidente, inclusive los países de la Unión Euro-
pea, sobre todo como consecuencia de los atentados de Madrid (2004) y 
Londres (2005). La estrategia «global» del terrorismo islámico tiene su contra-
partida en leyes que vulneran de manera flagrante los principios asentados en 
la comunidad jurídica internacional, como la Military Order firmada por el 
Presidente Bush en noviembre de 2001, que permite la persecución universal 
de elementos terroristas –así definidos conforme a criterios puramente deci-
sionistas–, y la consiguiente catalogación de esos sujetos como «enemigos sin 
derechos», lo que permite su deportación al limbo jurídico de Guantánamo, 
su privación de libertad durante años sin acusación siquiera, etc. Sin llegar a 
ese extremo, el Reino Unido responde ahora a los atentados del 7 de julio 
de 2005 con una flagrante vulneración de la Sentencia de la Cámara de los 
Lores de 16 de diciembre de 2004 2, que consideró inconstitucionales deter-
minadas medidas contra ciudadanos extranjeros recogidas en la Antiterrorist 
Act de 2001, medidas que ahora piensa reduplicar el Gobierno británico en 

2 HOUSE OF LORDS, SESSION 2004-05 [2004] UKHL 56 on appeal from: [2002] EWCA 
Civ 1502. Puede consultarse en http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldjudgmt 
/jd041216/a&oth-1.htm

3 Cfr. Prevention of terrorism bill, en http://www.homeoffice.gov.uk/docs4/terrorism_
bill.pdf
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el Proyecto de reforma de aquella Ley 3. El momento, pues, no propicia la 
reflexión serena, pero los principios del Estado de Derecho, que rigen no sólo 
en el ámbito nacional sino también en el internacional, obligan a ello. 

II.  EL MARCO NORMATIVO DE LA ONU. EL PROYECTO DE CONVENIO 
GENERAL SOBRE EL TERRORISMO

El documento de la Comisión Europea de julio de 2005 en el que se fijan 
las prioridades de la Unión respecto al 60.º Período de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, exhorta a los países miembros a apoyar la de-
claración final de su Secretario General en la «Cumbre internacional sobre 
democracia, terrorismo y seguridad», celebrada en Madrid del 8 al 11 de 
marzo de 2005: «El Grupo [Club de Madrid] pide que se formule una defini-
ción de terrorismo en que quede claro que constituye terrorismo todo acto 
que obedezca a la intención de causar la muerte o graves daños corporales a 
civiles no combatientes, con el objetivo de intimidar a una población u obli-
gar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse 
de realizar un acto. Considero –proseguía Kofi Annan– que esa propuesta 
tiene una fuerza moral evidente, por lo que insto encarecidamente a los diri-
gentes mundiales a que se unan para respaldarla, a fin de aprobar el convenio 
general lo antes posible.» Ese apoyo explícito de la Comisión Europea a los 
trabajos desarrollados en el seno de Naciones Unidas obliga a enlazar el de-
bate europeo con la evolución lograda por esta organización para definir el 
terrorismo. 

En el ámbito universal de la ONU existen hasta la fecha trece convenios 
relativos a esta materia; desde el Convenio de Tokyo de 1963 «sobre delitos 
cometidos a bordo de aeronaves» hasta el reciente «Convenio sobre terrorismo 
nuclear», al que antes se aludía. Por otra parte, son numerosas las resoluciones 
del Consejo de Seguridad en las que se aborda el problema de un modo más 
o menos directo. Así, la Resolución 1373 (28 de septiembre de 2001), apro-
bada a raíz de los atentados cometidos en Estados Unidos, creó un Comité 
especial encargado de verificar el grado de cumplimiento de las medidas 
dictadas por el propio Consejo en aquella Resolución y en otras posteriores. 
De otro lado, la «Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito», 
con sede en Viena, lleva a cabo una intensa actividad de asesoramiento téc-
nico y de coordinación con otras instancias internacionales. Si sumamos a 
todo ello el intenso debate que ha tenido lugar en el «11.º Congreso de Na-
ciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal», celebrado en 
Bangkok del 18 al 25 de abril de 2005, puede afirmarse que esta organización 
de alcance universal está dotada de instrumentos suficientes para ofrecer una 
visión «global» del problema terrorista y, también, una definición de lo que 
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debe entenderse por delito de terrorismo. Sin embargo, el Proyecto de Con-
venio general en el que dicha definición se incluye no ha podido aprobarse 
todavía; este dato, sus causas, así como la reflexión que está desarrollándose 
en el seno de la Sexta Comisión de la Asamblea General pueden servir como 
parámetro provisional para el presente estudio 4.  

Hace ahora nueve años, en 1996, la Resolución de la Asamblea 
General 51/210 decidió crear un Comité Especial encargado de elaborar sen-
dos convenios sobre atentados cometidos con bombas y sobre terrorismo 
nuclear, tareas a las que sumaba un exhorto para que estudiara «más adelan-
te medios para desarrollar un marco jurídico amplio de convenios relativos al 
terrorismo internacional» 5. Los dos primeros convenios han sido adoptados 
en 1997 y 2005, respectivamente, y entre ambos se intercaló el «Convenio 
internacional para la represión de la financiación del terrorismo» (1999), pero 
el Convenio global sigue siendo objeto de discusión en buena medida porque 
no se da con una definición de terrorismo aceptada íntegramente por todas 
las delegaciones.  

El 28 de agosto de 2000, la delegación india presentó un Proyecto de 
Convenio general sobre el terrorismo internacional, que incluía en su artícu-
lo 2 la siguiente definición:

«Comete delito en el sentido de la presente Convención quien 
ilícita e intencionalmente y por cualquier medio realice una acción 
que tenga por objeto:

a) Causar la muerte o lesiones corporales graves a otra perso-
na o personas; o

b) Causar daños graves en una instalación pública guberna-
mental, una red de transporte público, una red de comunicaciones 
o una instalación de infraestructura, con la intención de causar 
una destrucción significativa en ese lugar, instalación o red, o de 
que esa destrucción produzca o pueda producir un gran perjuicio 
económico, si el propósito de tal acción es, por su naturaleza o 
contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a hacer o dejar de hacer algo». 

Las enmiendas presentadas a este artículo del Proyecto 6 han incidido sobre 
todo en la descripción de las acciones que figuran en los apartados a) y b), 
pero no han afectado en absoluto a la estructura del precepto, ni al tenor del 

4 Como referencia, puede leerse en la página web del Comité sobre Terrorismo (CCT) lo 
siguiente: «la Sexta Comisión de la Asamblea General está examinando un proyecto de conve-
nio general sobre el terrorismo internacional, que, en caso de que fuera aprobado, incluiría una 
definición de terrorismo»

5 A/RES/51/210, de 16 de enero de 1997
6 Cfr. A/C.6/55/L.2, 19 de octubre de 2000, Anexo III y A/C.6/56/L.9, de 19 de octubre 

de 2001, Anexo II. 
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elemento subjetivo que aparece descrito en el último párrafo. En efecto, des-
de la reunión del Grupo de Trabajo de 25 de septiembre de 2000, hace ya 
cinco años, el texto del artículo 2.1 del Proyecto permanece inalterable, con 
la siguiente redacción: 

1. Comete delito en el sentido de la presente Convención 
quien ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause:

a) la  muerte o lesiones graves a otra persona o personas;

b) daños graves a bienes públicos o privados, incluidos lugares 
de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, redes 
de transporte público, instalaciones de infraestructura o el medio 
ambiente; o

c) daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes a los que 
se hace referencia en el apartado precedente cuando produzcan 
o puedan producir gran perjuicio económico, si el propósito de 
tal acto es por su naturaleza o su contexto, intimidar a la población 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer 
o dejar de hacer algo.

Como puede colegirse del tenor del precepto, la definición se estructura a 
base de dos elementos: objetivo y subjetivo. El primero exige la realización de 
determinadas acciones de carácter violento; el segundo, que los daños perso-
nales o materiales infligidos tengan como propósito, «por su naturaleza o su 
contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a hacer o dejar de hacer algo.» Como ocurre con cualquier 
elemento subjetivo, no se exige que el acto terrorista intimide efectivamente 
u obligue de veras al gobierno o a la organización internacional a hacer o a 
dejar de hacer algo sino que ése sea el móvil que inspira la acción destructiva. 
Por lo demás, su expresión casi literal aparecía ya en sendos Convenios ante-
riores: el de 1979, relativo a la toma de rehenes (art. 1.1), y el de 1999, rela-
tivo a la financiación del terrorismo [art. 2.1.b)].

El reciente Informe del «Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre las 
amenazas, los desafíos y el cambio», titulado «Un mundo más seguro: la res-
ponsabilidad que compartimos» 7, lleva a cabo un agudo comentario sobre las 
posibilidades y carencias de la ONU para lograr una estrategia normativa global 
contra el terrorismo. En primer lugar, advierte de que la incapacidad de los Es-
tados para adoptar un Convenio general contra el terrorismo, que incluya su 

7 Cfr. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos,  A/59/565, 2 de di-
ciembre de 2004, p. 53 ss. Vid. sobre ello y, en general, sobre la coordinación legislativa en este 
terreno, Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y las vinculaciones entre el 
terrorismo y otras actividades delictivas en el contexto de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, Documento de trabajo preparado por la Secretaría para el 11.º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y  justicia penal, Bangkok, 18 a 25 
de abril de 2005. 
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propia definición, constituye un grave inconveniente para el éxito de aquella 
estrategia. Asegura, después, que los 12 Convenios existentes –al que habría 
que añadir ahora el relativo al terrorismo nuclear, de reciente aprobación– pro-
híben prácticamente todas las formas de terrorismo, pero en seguida advierte 
de que «existe una gran diferencia entre esta lista deshilvanada de convenios y 
disposiciones poco conocidas de otros tratados y un marco normativo elocuen-
te y comprendido por todos, en el que se debe encuadrar la cuestión del terro-
rismo», razón por la cual, «la aprobación de un convenio amplio, con una 
definición clara, constituye una necesidad política imperiosa». En el Informe, 
el Grupo se sirve de algunas referencias normativas, más o menos relevantes, y 
sugiere que la definición incluya determinados elementos. En primer lugar, debe 
quedar bien sentado que los Convenios de Naciones Unidas ya existentes con-
tra el terrorismo seguirían en vigor, lo que otorgaría al Convenio general una 
naturaleza subsidiaria con respecto a los mismos. En segundo lugar, se aconse-
ja que incluya una referencia expresa a dos definiciones previas: la adoptada 
en el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo (1999) 8 y la 
que aparece, es verdad que sin rigor, en la Resolución 1566 del Consejo de 
Seguridad (2004) 9. Ambos instrumentos contienen sendas descripciones del 
elemento subjetivo que coinciden textualmente con la redacción del artícu-
lo 2.1 del Proyecto de Convenio general, de manera que las conclusiones del 
Grupo de Alto Nivel la avalan sin ambages 10. Por lo demás, esa misma redac-
ción aparece recogida en el reciente Convenio relativo al terrorismo nuclear. 

En consecuencia, al margen de las discrepancias que todavía existen sobre 
el tenor de ese artículo 2.1 del Proyecto –a las que me referiré en seguida– pue-
de afirmarse sin lugar a ninguna duda que en el seno de la ONU el delito de 
terrorismo aparece definido sobre la base de dos elementos: en el plano obje-
tivo, exige la realización de actos violentos de cierta entidad; en el plano 
subjetivo, requiere un propósito intimidatorio o coactivo contra la población 
o entidades estatales o internacionales. Tanto la persistencia en este sentido de 
los trabajos del Comité Especial como el tenor de la Resolución 1373 del Con-
sejo de Seguridad, el Informe del Grupo de Alto Nivel de diciembre de 2004 
y la redacción del artículo 2 del Convenio internacional para la represión de 
los actos de terrorismo nuclear (2005), del artículo  2.1.b) del Convenio inter-
nacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999) y del artícu-
lo 1.1 del Convenio internacional contra la toma de rehenes (1979) corroboran 
el fuerte consenso en torno a esa estructura del delito terrorista.  Las discrepan-
cias no afectan a ésta sino al alcance de la tipificación, susceptible –según 
algunos– de abarcar la resistencia armada legítima. En este sentido, conviene 
recordar que el Informe del Grupo Asesor sobre Naciones Unidas y Terrorismo 

 8 A/C.6/54/L.2, Anexo I. Artículo 2
 9 Consejo de Seguridad, Resolución 1566 (2004), de 8 de octubre, apdo. 3. 
10 Vid. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, cit. p. 54 y p. 93. 
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de 6 de agosto de 2002 11 reconoce que la finalidad de éste es «infligir daños 
dramáticos y mortales a civiles, y crear una atmósfera de temor, generalmente 
con fines políticos o ideológicos (ya sean seculares o religiosos). El terrorismo 
es un acto delictivo, pero se trata de algo más que de simple delincuencia. El 
terrorismo es esencialmente un acto político» Esa naturaleza política sitúa el 
fenómeno del terrorismo en la frontera con otros actos de resistencia legítima, 
lo que ha llevado a algunas delegaciones a proponer enmiendas al texto del 
Proyecto para alejarlos de la conminación penal. En ese contexto, se concede 
especial relevancia a la enmienda presentada por Malasia, en nombre de la 
Organización de la Conferencia Islámica, para incluir en el artículo 2 un nue-
vo apartado del siguiente tenor: «La lucha de los pueblos, incluida la lucha 
armada, contra la ocupación, la agresión, el colonialismo o la hegemonía 
extranjera, para conseguir su liberación y libre determinación, de conformidad 
con los principios del Derecho internacional, no se considerará un delito de  
terrorismo» 12. Para la mayoría de los países, sin embargo, al exigir el artículo 2 
del Proyecto que la acción sea «ilícita», quedarían fuera los actos de resistencia 
legitima reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales 13. La discu-
sión en torno a este tema ha adquirido también gran relevancia en el seno del 
Consejo de Europa, como lo demuestran las deliberaciones previas a la apro-
bación del Convenio sobre represión del terrorismo de mayo de 2005, que será 
objeto de análisis más adelante. 

Por lo demás, el texto del Proyecto ha tropezado con otro importante es-
collo: la determinación del grado de supremacía del futuro Convenio con 
respecto a otros de alcance limitado, cuestión que no afecta directamente a 
la definición de delito terrorista pero sí influye, obviamente, en el alcance que 
pueda tener la misma, pues en caso de conflicto con otros convenios o ins-
trumentos de cualquier clase (por ejemplo, la Decisión Marco europea)  po-
drían prevalecer estos últimos, restando con ello relevancia al Convenio 
general. El artículo 2 bis del Proyecto establece que el Convenio será un ins-
trumento jurídico complementario de los textos suscritos por los distintos 
países. El último Informe del Comité Especial (julio de 2004), advierte de que 
la mayoría de los países considera inconveniente que ese futuro Convenio 
modifique el régimen jurídico internacional vigente en la materia y sostiene 
que «el acervo formado por los doce convenios, convenciones y protocolos 
antiterroristas sectoriales debe permanecer intacto» 14, propósito que podría 

11 Creado a instancias del Secretario General en octubre de 2001, se dividió en subgru-
pos, siendo uno de ellos el Comite contra el Terrorismo, creado en virtud de la Resolución 1373 
del Consejo de Seguridad. 

12 Cfr. A/C.6/55/L.2, cit. p. 38. 
13 Respecto a este término aparecerá la primera enmienda del Consejo de la UE respec-

to al texto del Proyecto de Decisión Marco enviado por la Comisión en octubre de 2001, como 
se tendrá ocasión de señalar. 

14 Cfr. A/59/37, Informe del Comité Especial establecido en virtud de la Resolución 51/210, 
de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, Octavo Período de Sesiones (28 de junio 
a 2 de julio de 2004), Anexo I,  p. 8. 
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cumplirse con la simple aplicación del Convenio de Viena sobre Derecho de 
los Tratados, de 1969. Sin embargo, no faltan países que consideran incon-
gruente la aprobación del nuevo Convenio «general» que nazca con una li-
mitación tan significativa de su alcance 15, lo cual es cierto, al menos, en lo 
que se refiere a la definición del delito, que carecería del pretendido carácter 
«universal» si sólo sirviera para cubrir los huecos que dejaran las descripcio-
nes típicas contenidas en el resto de los Convenios. 

III.  LA REFLEXIÓN EN EL MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA. EL NUEVO 
CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO (2005)

El Convenio europeo para la prevención del terrorismo de 1977 se abstu-
vo de definirlo; en lugar de una descripción genérica, sus redactores prefirie-
ron recurrir a la casuística y confeccionaron una lista de delitos susceptibles 
de ser calificados como terroristas. Veinte años después, en septiembre 
de 1997, la Asamblea Parlamentaria convocó una Conferencia encargada de 
elaborar las propuestas necesarias para mejorar la cooperación internacional, 
incluidas las eventuales modificaciones del Convenio de 1977. El Proyecto de 
Recomendación surgido de esa Conferencia advertía de que dicha mejora 
«presupone un acuerdo en torno a una definición precisa del terrorismo», a 
lo que añadía: «hoy no existe, a nivel mundial, una definición unívoca y uni-
versalmente admitida. El término se utiliza para calificar fenómenos y situa-
ciones muy diversas. Los Convenios internacionales, incluido el del Consejo 
de Europa, se limitan a una descripción sectorial del fenómeno terrorista y a 
la enumeración de los actos susceptibles de ser caracterizados, asimilados o 
–sobre todo– castigados como tales actos terroristas. Estas divergencias han 
provocado problemas a instituciones como las Naciones Unidas que, al tratar 
de coordinar la acción internacional contra el terrorismo, se han visto obliga-
das a referirse a determinadas categorías de delitos que son comúnmente 
aceptados como terroristas.» 16 Tras los oportunos debates, la Recomenda-

15 Cfr. A/C. 6/59/L.10 Medidas para eliminar el terrorismo internacional. Informe del 
Grupo de Trabajo. Anexo, p. 6. 

16 DOCUMENTO 8507 (Proyecto de Recomendación 1426, Exposición de Motivos de 
José Luis López Henares Grupo Popular) : 8.Toute coopération internationale efficace dans la 
lutte contre le terrorisme suppose un accord sur une définition précise du terrorisme. Or il 
n’existe pas, au niveau mondial, de définition unique universellement admise de ce qu’est le 
terrorisme. Le terme de terrorisme est souvent utilisé pour qualifier des phénomènes, des situa-
tions et des notions diverses. Il est significatif que les organisations internationales, d’une manière 
générale, ont évité d’adopter une définition. Les Conventions internationales, y compris la Con-
vention du Conseil de l’Europe sur la répression du terrorisme de 1977, se sont limitées à la 
description plutôt sectorielle, du phénomène terroriste, voire à l’énumération des actes suscep-
tibles d’être caractérisés, assimilés et surtout punis en tant que terroristes. Ces divergences ont 
été source de problèmes pour des institutions comme les Nations Unies qui ont tenté de coor-
donner l’action internationale contre le terrorisme mais qui ont été contraintes de se limiter à 
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ción 1426 (1999) asumió la definición de terrorismo adoptada por el Parla-
mento Europeo en su Resolución de 30 de enero de 1997 y que considera 
terrorista: «cualquier acto, cometido por individuos o grupos, mediante el re-
curso a la violencia o amenazas violentas, contra un país, sus instituciones o 
sus habitantes en general, o contra personas concretas, que, por motivos se-
paratistas, ideológico-extremistas, fanático-religiosos o subjetivo-irracionales, 
pretende crear una situación de terror en servicios oficiales, determinadas 
personas o grupos sociales o, en general, en la opinión pública.» 17 El Comité 
Europeo para los problemas criminales (CDPC) mostró su desacuerdo con esta 
definición por considerar que no podía incluirse un móvil político tan explí-
cito so pena de introducir serias trabas a la extradición de sus autores 18.  

El período de reflexión más o menos serena se cerró de manera fulminan-
te tras los atentados de septiembre de 2001,  ya que a partir de ese momento 
la trayectoria de las propuestas avanzadas en el seno del Consejo de Europa 
debe calificarse, cuando menos, como sinuosa, dada la contradictoria varie-
dad de caminos recorridos al respecto. Así, mientras la Recomendación de la 
Asamblea 1550 (2002) instaba al «Grupo multidisplinar para la acción inter-
nacional contra el terrorismo» (GMT) para que adoptara como texto de refe-

quelques catégories précises de délits, que tout le monde s’accorde à qualifier d’actes de terro-
risme. Au sein de l’Union européenne, le Parlement européen a traité cette question, et s’est mis 
d’accord sur une définition du terrorisme dans une résolution de janvier 1997. 

8. En s’inspirant de la résolution sur la lutte contre le terrorisme au sein de l’Union euro-
péenne, adoptée par le Parlement européen le 30 janvier 1997, on peut donner du terrorisme la 
définition suivante: peut constituer un acte terroriste « tout délit commis par des individus ou 
des groupes recourant à la violence ou menaçant de l’utiliser contre un pays, ses institutions, sa 
population en général ou des individus concrets, qui, motivé par des aspirations séparatistes, par 
des conceptions idéologiques extrémistes ou par le fanatisme, ou inspiré par des mobiles irra-
tionnels et subjectifs vise à soumettre les pouvoirs publics, certains individus ou groupes de la 
société, ou, d’une façon générale, l’opinion publique à un climat de terreur». 

9. Dans nos sociétés démocratiques, il y a des tensions latentes, des intérêts contradic-
toires, des conflits sociaux et politiques et, surtout, une division en fonction des aspirations, des 
revendications, des conceptions de la vie sociale et politique. Au sein de cette société démocra-
tique, le groupe terroriste se comporte comme un pouvoir autonome, qui conteste les institutio-
ns et qui veut les remplacer, avec le soutien forcé ou contraint de la population. Les terroristes 
aiguisent les contradictions latentes du système démocratique. Le terrorisme veut impressionner, 
faire la une des journaux, c’est pourquoi il revendique tous ses actes, même les plus cruels. 
Leurs conséquences psychologiques sont plus importantes que les actes eux-mêmes et c’est ce 
qui explique l’escalade.

17 Resolución sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea,  Diario Oficial 
núm. C 055 de 24/02/1997 p. 0027.

18 CDPC, 49e session plénière du 26 au 30 juin 2000, ANNEXE IV Avis sur la Recomman-
dation 1426 (1999) de l’Assemblée relative aux démocraties européennes face au terrorisme   
« Le point 5 contient une définition du terrorisme qui mériterait d’être rectifiée dans la mesure 
où elle prend en considération le mobile, alors que le principe de dépolitisation des infractions 
terroristes tend au contraire à s’imposer de façon général, afin de faciliter l’entraide judiciaire et 
l’extradition. Ce principe est affirmé notamment par les récentes conventions des Nations Unis 
du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, et du 9 décembre 
1999 sur le financement du terrorisme. Le CDPC marque donc une réserve en ce qui concerne 
la définition de terrorisme selon telle qu’énoncée dans la Recommandation de l’Assemblée. »



– 29 –

rencia la definición contenida en la Decisión Marco de la UE, sólo dos años 
después la Recomendación 1644 se refería con carácter general a todos «los 
instrumentos jurídicos de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Eu-
ropea» como textos de partida para elaborar un nuevo Convenio que sustitu-
yese al de 1977, opción preferida ahora respecto a la de su mera reforma. Sin 
embargo, la reunión del «Comité de expertos para la lucha contra el terroris-
mo» (CODEXTER) de marzo y abril de 2002 no pudo alcanzar el consenso 
necesario para apoyar dicha elaboración porque algunas delegaciones consi-
deraron improcedente iniciar un camino paralelo al que estaba recorriéndose 
ya desde hacía años en Naciones Unidas, sin perjuicio de que fuera necesario 
mejorar algunos preceptos del Convenio anterior 19. No obstante, los expertos 
sí convinieron que debía adoptarse una definición general del delito terroris-
ta que identificara sus elementos esenciales, cuyo alcance permitiera incluir 
el terrorismo de Estado y excluir la resistencia legítima. Pese a todo, la trayec-
toria del Consejo da un giro considerable a partir del 6 de octubre de 2004, 
al aprobar la Asamblea la Resolución 1400 y la Recomendación 1677, en las 
que se deja muy claro que debe afrontarse la creación de un nuevo Convenio 
que «promueva una definición homogénea del delito terrorista en la legislación 
de los Estados miembros y a nivel internacional, conforme a los elementos 
contenidos en la Recomendación 1426 (1999)», es decir, una definición emi-
nentemente «política», rechazada años antes por el CDPC.

Tan controvertida resulta la cuestión que el Proyecto presentado a la Asam-
blea el 15 de enero de 2005 opta por no incluir en su texto articulado ningu-
na definición, relegando al Preámbulo una descripción de la «finalidad 
terrorista» que se aleja de la Recomendación 1426 para repetir casi literal-
mente el tenor del artículo 2.1 del Proyecto de Convenio general de Naciones 
Unidas: «el terrorismo, por su naturaleza o su contexto, intenta intimidar a la 
población u obligar a un Estado o a una organización internacional a hacer o 
abstenerse de hacer cualquier acto» 20. Como consecuencia de los debates 
mantenidos en la Asamblea, ese elemento subjetivo pasa a formar parte del 
artículo 1 del Proyecto, que define el «acto terrorista», porque se sostiene que 
es esa intención la clave para convertir en terrorista un delito que, sin ella, 
dejaría de serlo 21. El CODEXTER analiza dichas enmiendas y entiende que la 
finalidad terrorista debe aparecer en el Preámbulo del Convenio, no en el 
texto, y, en consonancia con la DMT de la Unión Europea 22, amplía su alcan-
ce al añadir como intención típica de los autores la de «... desestabilizar 
gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constituciona-
les, económicas o sociales de un país o de una organización internacional». 

19 Vid. CODEXTER (2004) 16. 2.ª reunión, Estrasburgo, 22 de abril de 2004, p. 8 ss. 
20 Vid. DOC 10396, 14 de enero de 2005. 
21 Cfr. en este sentido, CODEXTER (2005) 02, p. 7, que incluye la exposición de motivos 

de las enmiendas propuestas por la Asamblea. 
22 Cfr. CODEXTER (2005) 05, 7.ª reunión, Estrasburgo, 18 de febrero de 2005. 
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Ésta será la versión definitivamente adoptada por el Comité de Ministros en 
su reunión de 3 y 4 de mayo de 2005 23, de manera que el nuevo Convenio 
europeo carece de una definición general del delito terrorista (que queda re-
legada al Preámbulo) y se remite a los Convenios vigentes para delimitar su 
ámbito de aplicación. 

Sin perjuicio de las consideraciones que después se harán respecto a la 
función que cumple la motivación política en la definición del terrorismo, el 
giro que en última instancia realiza el Consejo de Europa, al alejarse de la 
Recomendación 1426, se acomoda a determinados análisis rigurosos sobre el 
modo de describir normativamente este fenómeno. Así, el importante Informe  
«Model legislative provisions on misures to combat terrorism», elaborado en 
2002 por la Secretaría de la Commonwealth, advierte de que la mayoría de 
las definiciones incluyen los dos elementos del Proyecto de Convenio general 
de Naciones Unidas y sólo algunas añaden a los anteriores una motivación 
estrictamente política 24. Entre estas últimas destaca el FBI norteamericano, 
que  ha definido siempre el terrorismo mediante la confluencia de actos cri-
minales, propagación del terror y fines políticos 25, en consonancia, por otra 
parte, con el § 2656 (d) del Código Penal Federal 26.  

IV.  LA DEFINICIÓN ADOPTADA EN EL ARTÍCULO 1.º DE LA DECISIÓN 
MARCO EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE 2002: 
ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS

La evolución del debate sobre la definición de terrorismo en el seno de la 
Unión Europea puede calificarse de sorprendente.  En un principio, las pro-
puestas discurren en paralelo al bagaje acumulado en los debates de Naciones 
Unidas o del Consejo de Europa. Sin embargo, a partir de un determinado 
momento (y especialmente «gracias» al impulso del COREPER), la definición 
comienza a discurrir por distintos derroteros, dando lugar a una definición 
completamente original que adolece, como se verá, de graves defectos técni-
cos. 

23 Cfr. CM(2005)34 Addendum 1 final,  3 mayo 2005
24 Cfr. COMMONWEALTH SECRETARIAT, «Model legislative provisions on misures to 

combat terrorism» (2002), p. 41-42. 
25 Vid. Terrorism in the United States, National Security Division, 1996, p. 3 ««unlawful 

use of force or violence, committed by a group(s) of two or more individuals, against persons or 
property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, 
in furtherance of political or social objectives»

26 «The term «terrorism» means premeditated, politically motivated violence perpetrated 
against non-combatant  targets by sub-national groups or clandestine agentsiii, usually intended 
to influence an audience» (Title 22 of the US Code, Section 2656f(d)). Vid. al respecto, el Infor-
me del National Contraterrorism Center. A chronology of significant international terrorism for 
2004. 27 de abril de 2005. p. VI.  
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Poco antes de que se produjeran los atentados de Estados Unidos, el Par-
lamento Europeo aprobó una Recomendación «Sobre el papel de la UE en la 
lucha contra el terrorismo» 27 en la que instaba al Consejo de la Unión para 
que adoptase sendas decisiones marco para armonizar la tipificación del te-
rrorismo, para simplificar la extradición de sus autores y para crear con carác-
ter general un mandato europeo de detención. La primera se justificaba por 
la emergencia de un «nuevo terrorismo, que es el resultado de la actividad de 
redes organizadas a escala internacional, establecidas en varios países, que 
aprovechan los vacíos jurídicos de la territorialidad de la acción judicial». Para 
cubrir esas lagunas se imponía la adopción de una definición homogénea de 
delito terrorista pese a la evidente dificultad del empeño, pues, como afirma-
ba el Informe de la Ponencia, aunque «no es  posible llegar a una definición 
objetiva, precisa y universalmente aceptable, en el contexto de la Unión Eu-
ropea, cuyos Estados miembros presentan estructuras que se basan en el Esta-
do de Derecho y en la democracia, es posible dar una definición del 
concepto de terrorismo, inspirada en la Recomendación 1426 (1999) del 
Consejo de Europa», tantas veces aludida y de incierta repercusión. 

Una semana después de los atentados, la Comisión Europea adopta una 
Propuesta de Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo 28 cuya Ex-
posición de Motivos reitera que los métodos terroristas han cambiado y con-
sidera que la nueva legislación debe basarse en los Convenios de Naciones 
Unidas sobre atentados cometidos con bombas (1997) y sobre  financiación 
del terrorismo (1999), así como en el Convenio europeo de 1977.  Por lo que 
se refiere a la definición, destaca que el primero de ellos incluye un elemento 
subjetivo consistente en el propósito de causar la muerte o lesiones graves a 
alguna persona o de causar la destrucción de un determinado lugar que pro-
duzca o pueda producir un gran perjuicio económico, mientras que del último 
subraya su descripción objetiva a base de una lista de delitos.  La Comisión 
considera imprescindible emprender dicha armonización porque la legisla-
ción antiterrorista difiere bastante de unos países a otros. Algunos carecen de 
regulación específica y castigan estos crímenes como delitos comunes. Otros, 
por el contrario, poseen leyes específicas o instrumentos jurídicos relativos al 
terrorismo en los que se mencionan expresamente las palabras «terrorismo» 
o «terrorista» y en los que se tipifican de manera separada algunos de estos 
delitos. Éste es el caso de Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y el Rei-
no Unido. 

La Comisión justifica la distinta naturaleza del delito terrorista respecto al 
delito común con una extensa y discutible argumentación: «la mayoría de los 
actos terroristas son delitos comunes que se convierten en delitos terroristas 

27 Recomendación del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión en la lucha contra 
el terrorismo (2001/2016(INI)), 5 de septiembre de 2001. 

28 Cfr. COM (2001) 521 final. 19.9.2001. 
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por razón de la intencionalidad del delincuente. Si la motivación es alterar 
gravemente o destruir los pilares y principios fundamentales del Estado, inti-
midando a los ciudadanos, existe un delito terrorista.  Este punto de vista se 
ha incorporado en la legislación de los Estados miembros referente al terro-
rismo. Aunque la redacción sea diferente, el fondo es esencialmente el mis-
mo.» Tras repasar esa legislación, la Comisión pasa a explicar con mayor 
detenimiento cuál es el elemento que sirve para diferenciar un delito terroris-
ta de un delito común: «los delitos terroristas pueden definirse como delitos 
cometidos intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno o más 
países, sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarles y de alterar 
gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales 
o sociales de un país. Esto supone que los derechos jurídicos que se ven afec-
tados por esta clase de delitos no son los mismos que los derechos jurídicos 
que se ven afectados por los delitos comunes. La razón es que la motivación 
del delincuente es diferente, aunque los delitos terroristas pueden general-
mente equipararse a los delitos comunes en cuanto a sus efectos prácticos y, 
por tanto, también se ven afectados otros derechos jurídicos. De hecho, los 
actos terroristas generalmente dañan la integridad física o psíquica de parti-
culares o grupos, su propiedad o su libertad de la misma manera que los de-
litos comunes, pero los delitos terroristas además van dirigidos a socavar las 
estructuras mencionadas previamente. Por esta razón, los delitos terroristas y 
los delitos comunes son diferentes y afectan a distintos derechos jurídicos. Por 
tanto, parece adecuado contar con elementos de tipificación y penas distintos 
y específicos para estos delitos particularmente graves.» Al margen de las 
consideraciones que después se harán sobre la distinción entre el móvil del 
autor y su intención delictiva, he procurado destacar en el texto las menciones 
directas al elemento intencional o subjetivo como factor que, a juicio de la 
Comisión, sirve para dar carta de naturaleza al delito terrorista; en coherencia 
con ello, el artículo 3 de la Propuesta construye la noción europea de terro-
rismo mediante la conexión de un elemento objetivo, consistente en la comi-
sión de determinados delitos incluidos en una lista cerrada, con un elemento 
subjetivo que requiere del autor la intención de alterar la convivencia demo-
crática pacífica, pero sin una mención enfática a la motivación ideológica, lo 
que distancia el texto propuesto de los acogidos por el Parlamento Europeo y 
el Consejo de Europa. Dicho elemento subjetivo queda expresado del siguien-
te modo: «Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garan-
tizar que los siguientes delitos, definidos según su Derecho nacional, 
cometidos intencionalmente por un individuo o grupo contra uno o más paí-
ses, sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarlos y alterar grave-
mente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales o 
sociales de un país, se castiguen como delitos terroristas ....». A continuación 
–como se decía– aparece un elenco de infracciones que contiene tipos de 
delito, como el asesinato, las lesiones o la extorsión,  pero también descrip-
ciones genéricas, tales como «ataques mediante interferencias a sistemas de 
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comunicación», que no designan un tipo preciso de delito sino una conducta 
susceptible de ser castigada de acuerdo con distintos tipos delictivos, lo que 
contribuye a la ambigüedad y tiende a impedir una adecuada transposición 
de la norma 29. 

Las discrepancias en el seno del Consejo JAI sobre la delimitación de ese 
elemento subjetivo –rebautizado bajo la denominación de «dolo terrorista»–, 
surgen ya en las primeras reuniones, de octubre de 2001, cuando Holanda 
propone una redacción similar a la prevista reiteradamente en los Convenios 
de Naciones Unidas 30. En reuniones posteriores, el propio Consejo manifies-
ta que «la mayoría de las delegaciones desea que se haga referencia al dolo 
terrorista tal como se define en los Convenios de Naciones Unidas relativos 
al terrorismo. Otras Delegaciones piden que esta definición se restrinja cuan-
to sea posible para garantizar que en ningún caso puedan entrar en el ámbito 
de aplicación de la Decisión Marco actos legítimos como los realizados, por 
ejemplo, en el marco de la actuación sindical o de los movimientos antiglo-
balización» 31. Con el propósito de lograr el consenso, el Consejo adopta un 
texto que integra, junto al «dolo terrorista» de la Propuesta original, el suge-
rido por la delegación de los Países Bajos. Al mismo tiempo, las delegaciones 
de Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia proponen que se incluya como 
condición típica la ilicitud de la conducta, con el fin de dejar fuera de la de-
finición actividades como las anteriormente descritas, que son perfectamente 
legítimas en un Estado democrático. La posición contraria es mantenida con 
dureza por España, Francia, Italia, Portugal y Grecia, un grupo de países que 
irá consolidando poco a poco su predominio. 

El texto del artículo 3 de la Propuesta (que pasa a ser el art. 1, tras la pri-
mera reunión del Consejo) sufre una modificación decisiva, estructural, en la 

29 La lista completa de delitos prevista en la Propuesta es la siguiente: 
(a) Asesinato;
(b) Lesiones corporales;
(c) Secuestro o toma de rehenes;
(d) Extorsión;
(e) Hurto o robo;
(f) Secuestro ilícito o daño a instalaciones estatales o gubernamentales, medios de 

transporte público, infraestructuras públicas, lugares de uso público y a la propiedad;
(g) Fabricación, posesión, adquisición, transporte o suministro de armas o explosivos;
(h) Liberación de sustancias contaminantes, o provocación de incendios, explosiones o 

inundaciones, poniendo en peligro a las personas, la propiedad, los animales o el medio am-
biente;

(i) Interferencia o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso fun-
damental;

(j) Ataques mediante interferencias con sistemas de información;
(k) Amenaza de cometer cualquier delito de los enumerados anteriormente;
(l) Dirección de un grupo terrorista;
(m) Fomento, ayuda o participación en un grupo terrorista.
30 Cfr. Consejo de la Unión Europea, 12647/1/01 Rev 1  p. 3. 
31 Cfr. Consejo de la Unión Europea, 12647/2/01 Rev 2  p. 2
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fase de «tercer borrador», cuando se asumen las propuestas del COREPER 
para superar las discrepancias surgidas en torno a este artículo, transforma-
ción que quizá se explique mejor si se tiene en cuenta la perentoriedad con 
la que se desarrollaron los trabajos, motivada por la necesidad política de 
llegar a un acuerdo cuanto antes, y ofrecer así la imagen de una Europa uni-
da contra el terrorismo. Los documentos del Consejo sobre los borradores 
tercero 32 y cuarto 33 afirman que la definición de terrorismo recogida en ellos 
(y que fue, a la postre, prácticamente definitiva) sirvió para aliviar la tensión 
entre los grupos de países enfrentados, porque conjuga con éxito la máxima 
eficacia represiva y la preservación de los derechos civiles. Sin embargo, de 
manera más o menos inadvertida, el texto adoptado supone una reformula-
ción extraña del delito terrorista, ya que añade a los elementos objetivo y 
subjetivo de la Propuesta original un tercer elemento que requiere de la con-
ducta una elevada entidad lesiva,  exigencia inusitada en el panorama jurí-
dico europeo. 

TERCER BORRADOR (14 de noviembre de 2001): «Todos los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se 
consideren delitos de terrorismo los actos intencionados que pue-
dan lesionar gravemente a un país o a una organización interna-
cional y que figuran en la siguiente lista, tipificados como delitos 
según los respectivos Derechos nacionales, cuando su autor los 
cometa con el fin de: i) intimidar gravemente a una población; ii) 
obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organiza-
ción internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 
iii) o, por otros medios, desestabilizar o destruir las estructuras 
políticas, constitucionales, económicas de un país o de una orga-
nización internacional.» 

CUARTO BORRADOR (16 de noviembre de 2001): «Todos los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se 
consideren delitos de terrorismo los actos intencionados que [por 
su naturaleza o su contexto] puedan lesionar gravemente a un país 
o a una organización internacional y que figuran en la siguiente 
lista, tipificados como delitos según los respectivos Derechos na-
cionales, cuando su autor los cometa con el fin de: i) intimidar 
gravemente a una población; ii) obligar indebidamente a los po-
deres públicos o a una organización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de hacerlo; iii) o, por otros medios, desestabi-
lizar [gravemente] o destruir las estructuras políticas [fundamen-
tales], constitucionales, económicas [o sociales] de un país o de 
una organización internacional.» (El texto del art. 1 DMT fi-
nalmente aprobado incluye solamente alguna modificación de 
estilo). 

32 Cfr. Consejo de la Unión Europea, 12647/3/01 Rev 3  
33 Cfr. Consejo de la Unión Europea, 12647/4/01 Rev 4 
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El Parlamento Europeo enmendó la Propuesta original para excluir las in-
fracciones menores; enmiendas de escasa trascendencia cuando el texto ya 
había cambiado sustancialmente 34. Una vez adoptada la Propuesta por el 
Consejo (6 de diciembre de 2001), volvió a consultarse al Parlamento, que lo 
aprobó sin modificaciones 35.

La definición de delito de terrorismo que contiene el artículo 1 DMT re-
sulta extravagante en comparación con cualquiera de los textos adoptados en 
los Convenios internacionales sobre terrorismo, tanto de la ONU como del 
Consejo de Europa. Y su excentricidad radica en la inclusión de ese «tercer 
elemento», que obliga a analizar si un atentado cualquiera, «por su naturale-
za o su contexto, puede lesionar gravemente a un país o a una organización 
internacional,», expresión cuyo alcance no se explica pero que puede inter-
pretarse literal y sistemáticamente como la aptitud de la acción para dañar la 
estructura política, económica o social de un país, tanto si ello se derivara de 
la propia entidad del hecho cometido como del contexto (v.gr. una catástrofe 
natural) en el que éste  tiene lugar. En el caso de España, donde ETA ha mata-
do a más de mil personas y, por consiguiente, ha cometido más de mil delitos 
de terrorismo (habría que añadir todos aquellos en los que la víctima no mu-
rió o en los que se atentó contra bienes materiales) probablemente sólo uno 
cumpliría cabalmente lo exigido en el artículo 1 DMT: el asesinato del Presi-

34 Cfr. DOCE, C 153 E/269, 27.6.2002 y  PE, Documento de sesión, A5-0397/2001 final, 
p. 14 ss. 

35 Cfr. DOCE, C 284 E/122, 142, 21.11.2002, se aprueba el Informe del ponente Watson 
por 484 votos a favor, 34 en contra y 34 abstenciones. Persiste, no obstante, una enmienda 
minoritaria del eurodiputado Maurizio Turco, que denuncia la utilización del terrorismo para 
menoscabar las libertades civiles. La opinión minoritaria, formulada por los eurodiputados Ole 
Krarup y Pernille Frahm, afirma que «La decisión marco aprobada por mayoría en comisión 
constituye una alarmante violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Por 
otra parte, la forma en que ha sido adoptada convierte el proceso de decisión democrático en 
una parodia: bajo la presión de un plazo extraordinariamente limitado y sobre la base de una 
preparación completamente insuficiente, los Estados miembros imponen una definición de te-
rrorismo que permite una total arbitrariedad en la acción de la justicia. La decisión implica en 
primer lugar la incriminación de hechos que constituyen actividades democráticas legales y una 
ampliación incalculable de las competencias del control policial y de la investigación secreta 
– lo que es contrario a las garantías procesales básicas que aplica la administración de justicia 
penal de los países nórdicos. La iniciativa de la UE no sólo es expresión de impotencia. Se trata 
de una catástrofe desde el punto de vista de la política judicial. « (Cfr. A5-0397/2001 final). Por 
su parte, la eurodiputada Ana Palacio proponía una enmienda en la definición de delito terro-
rista con el siguiente tenor: «Artículo 1 Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que los siguientes delitos, definidos según su Derecho nacional, cometidos in-
tencionalmente por un individuo o grupo contra uno o más Estados, una o más corporaciones 
territoriales de un Estado o una organización de Estados, o contra las instituciones de estas en-
tidades o incluso contra las personas que viven en sus territorios, con el fin de intimidarlos y 
alterar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales o sociales 
o culturales de dichas entidades, se castiguen como delitos terroristas:...» Enmienda que justifi-
caba así: «Esta enmienda pretende cubrir la posibilidad de actos terroristas cometidos, por 
ejemplo, contra las instituciones de la Unión Europea así como contra las partes integrantes de 
los Estados, por ejemplo, las administraciones regionales». No fue tomada en consideración. 
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dente del Gobierno de la dictadura en diciembre de 1973. El resto ha tenido 
una evidente trascendencia política, pero no la entidad lesiva suficiente como 
para «lesionar el país».  Lo mismo podría decirse de los gravísimos atentados 
cometidos en los últimos años en Nueva York, Londres, Madrid, Bali o Casa-
blanca. Su gravedad estriba en el número de muertos que produjeron pero no 
en su capacidad para desestabilizar políticamente cualquiera de los países 
donde tuvieron lugar. 

Puede concluirse, por tanto, que la enmienda introducida por el Consejo 
en el tercer borrador de la Propuesta de Decisión Marco adolece de un grave 
defecto técnico: el Consejo utilizó una expresión recogida en varios textos 
internacionales como elemento intencional del hecho terrorista y la transformó 
en un requisito objetivo de ese mismo hecho, desvirtuando por completo el 
sentido del delito de terrorismo.  Bajo esas premisas, que la armonización se 
hubiese llevado a cabo de manera coordinada y homogénea habría sido casi 
milagroso. Como se verá a continuación, dicho milagro no ha tenido lugar.  

V.  LA DEFECTUOSA TRANSPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 1 DMT A LOS PAÍSES 
MIEMBROS. EL INFORME DE LA COMISIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2004 
Y LA MEMORIA DEL COORDINADOR EUROPEO PARA LA LUCHA CONTRA 
EL TERRORISMO DE 2005  

Cuando la Comisión presentó su Propuesta, en septiembre de 2001, la le-
gislación antiterrorista en los países miembros adolecía de disparidades impor-
tantes. La propia Comisión advierte, por ejemplo, de que el Código Penal y la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal de Grecia se modificaron considerablemente 
tras la aprobación de la Ley núm. 2928 de 27 de junio de 2001. Asimismo 
señala que el Código Penal francés 36 se refería a los actos terroristas como 
aquéllos que pueden alterar gravemente el orden público mediante la amena-
za o el terror y que el Código Penal portugués 37 aludía al perjuicio para los 
intereses nacionales y a la alteración o perturbación de las instituciones del 
Estado para forzar a los poderes públicos a hacer o no hacer algo, y a la ame-
naza a particulares o grupos. Por su parte, añade la Comisión, el Código Penal 
español 38, al igual que en Francia y Portugal, se refiere al objetivo de subvertir 

36 Artículo 421-1 : « Constituent des acts de terrorism, lorsqu’elles sont intentionnelle-
ment en relation avec une enterprise individuelle ou collective ayant pour but the troubler gra-
vement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur... »

37 Artículo 300 : « ...visem prejudicar a integridade ou a independência nacionais, im-
pedir, alterar ou subverter o funcionamiento das instituções do Estado previstas na Constituição, 
forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pra-
tique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupo de pessoas ou a população em geral... »

38 Artículo 571 : « ...cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar 
gravemente la paz pública... »
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el orden constitucional y de alterar gravemente la paz pública. Una declaración 
similar, «subvertir el orden democrático», figura entonces en el Código Penal 
italiano 39. La Comisión entiende que la Terrorism Act 2000 40 del Reino Unido 
es la legislación sobre terrorismo más importante de los Estados miembros de 
la UE. En ella, el terrorismo se define como el uso o la amenaza de acción 
cuando «dicho uso o amenaza tengan como objetivo influenciar al Gobierno 
o intimidar al público o a parte del público» y «el uso o la amenaza se hagan 
con el fin de promover una causa política, religiosa o ideológica»; y cuando la 
acción incluya, entre otros, «violencia grave contra una persona», «daños gra-
ves a la propiedad» o «creación de un grave riesgo a la salud o seguridad pú-
blicas» 41. Basta una rápida lectura a esta serie de referencias legislativas para 
percatarse de que la Comisión proponía una homogeneidad basada en el co-
mún denominador de las distintas legislaciones, con el fin de facilitar el pro-
ceso. Como quiera que el texto de la DMT finalmente aprobado modificó la 
estructura de la definición, ese común denominador tuvo que desaparecer 
necesariamente, lo que iba a complicar sin duda el acercamiento. Pese a todo, 
el artículo 11 DMT optó por imprimir la máxima velocidad a la armonización 
al establecer un plazo de seis meses para la transposición a los países miembros 
e incluyó una evaluación obligatoria del proceso por parte de la Comisión para 
diciembre de 2003.  Ninguno de esos plazos se ha cumplido. 

39 Artículos 270 bis, 280, 289 bis: « eversione dell’ordine democratico ».
40 PART I   INTRODUCTORY Terrorism: interpretation 1. – 
(1) In this Act «terrorism» means the use or threat of action where

(a) the action falls within subsection (2),
(b) the use or threat is designed to influence the government or to intimidate the public 

or a section of the public, and
(c) the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideolo-

gical cause.

(2) Action falls within this subsection if it    

(a) involves serious violence against a person,
(b) involves serious damage to property,
(c) endangers a person’s life, other than that of the person committing the action,
(d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or
(e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system.

(3) The use or threat of action falling within subsection (2) which involves the use of fi-
rearms or explosives is terrorism whether or not subsection (1)(b) is satisfied.

(4) In this section

(a) «action» includes action outside the United Kingdom,
(b) a reference to any person or to property is a reference to any person, or to property, 

wherever situated,
(c) a reference to the public includes a reference to the public of a country other than the 

United Kingdom, and
(d) «the government» means the government of the United Kingdom, of a Part of the 

United Kingdom or of a country other than the United Kingdom.

(5) In this Act a reference to action taken for the purposes of terrorism includes a referen-
ce to action taken for the benefit of a proscribed organisation

41 Cfr. COM (2001) 521 final, 19.9.2001, p. 7 s. 
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En efecto, el Informe de la Comisión [SEC(2004)688] 42 lleva fecha de 8 de 
junio de 2004 y, en lo que respecta a la transposición del artículo 1 DMT, deja 
bastante perplejo al lector, porque el análisis se realiza respecto al texto ori-
ginal de la Propuesta como si éste no hubiera quedado radicalmente transfor-
mado en la redacción vigente. Sólo así puede entenderse que la Comisión 
olvide olímpicamente cualquier referencia a ese tercer elemento relativo a la 
entidad lesiva de la conducta y se contente con afirmar que «el concepto de 
acto terrorista contenido en la Decisión Marco se configura mediante la com-
binación de dos elementos: un elemento objetivo, referido a una lista de 
conductas graves que se tipifican en la legislación estatal, y un elemento sub-
jetivo, que convierte esas conductas en actos terroristas cuando se realicen 
con una finalidad determinada» 43 En dicho Informe se dice, asimismo, que: 
«Los Estados miembros deberán incorporar el concepto cualificado de «delito 
terrorista» a sus ordenamientos jurídicos y, en especial, la intención terrorista 
específica». Al margen de esa importantísima cuestión, la Comisión advierte 
de que «no ha recibido información en absoluto de Luxemburgo y de los 
Países Bajos y ningún dato específico de Grecia. Ocho Estados miembros han 
tipificado específicamente los delitos de terrorismo como categoría separada, 
aunque hay diferencias en cuanto al grado y método de aplicación, mientras 
que Irlanda está modificando su legislación en este sentido. Italia y Reino 
Unido prevén sólo un número limitado de delitos de terrorismo concretos y 
cualifican los delitos comunes contemplando la intención terrorista como 
circunstancia agravante (Italia) o aplicando una definición general de terroris-
mo (Reino Unido). Alemania parece no haber transpuesto esta disposición.» 
El análisis en profundidad de este complejo proceso queda relegado al Anexo 
del Informe, en el que se averigua que los «ocho Estados» son: Bélgica, Dina-
marca, España, Francia, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia. Por otra parte, 
se afirma que el caso alemán es especial por cuanto su legislación no permi-
tiría castigar como acto terrorista el realizado por un individuo aislado, al 
margen de una organización de esa índole 44. 

Por lo que se refiere al elemento intencional, esos «ocho Estados» lo inclu-
yen en su legislación de manera literal o muy aproximada, salvo Francia y 
España, cuyos Códigos Penales contienen un elemento subjetivo más indeter-

42 Dicho Informe incorporaba un Anexo completo, en lengua inglesa, de difícil acceso 
público, que será al que me referiré continuamente en el texto: Comisión Staff working paper, 
Annex to the Report from the Comisión based on Article 11 of the Council Framework Decision 
of 13 June 2002  on combating terrorism {COM(2004) 409 final}

43 «The Framework Decision’s concept of terrorism offences is thus a combination of two 
elements: an objective element, as it refers to a list of serious criminal conducts, as defined by 
reference to nacional law, and a subjective element, as these acts shall be deemed to be terrorist 
offences when committed with a specific intent.»

44 «Germany does not comply with Article 1 of the Framework Decision, as the intentio-
nal and the objective elements integrate the legal definition of offences related to terrorist groups, 
but would not cover offences committed by individuals who are not linked or cannot be proven 
to be linked to a terrorist organisation.»
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minado, referido básicamente a la alteración de la paz pública 45. Se indica, 
en este sentido, que faltaría por integrar en esa noción los ataques a instancias 
externas al Estado mismo, como las organizaciones internacionales. Sin em-
bargo, como se explicará más adelante, el hecho de que se castigue la con-
moción pública permite incluir sin demasiada dificultad los atentados 
realizados con esa intención aunque no se prevea expresamente en la legis-
lación. Por lo que se refiere a la Terrorist Act del Reino Unido, cabe advertir 
de que cumple sólo relativamente el artículo 1 de la DM, ya que, por una 
parte, exige un móvil político específico, similar al que contiene la Recomen-
dación 1426 de la Asamblea del Consejo de Europa; por otro, no se refiere a 
las organizaciones internacionales; finalmente, permite castigar como terro-
rismo el ataque de un grupo a una persona por motivos racistas pero sin pre-
tender la intimidación a la población o a los poderes públicos. Como 
contrapartida, tanto este país como Italia han incluido expresamente a los 
Estados extranjeros como objetivo terrorista en sus respectivas legislaciones. 

Por lo que se refiere al denominado «elemento objetivo», calificación que 
se otorga a la lista de delitos mencionados en el artículo 1 de la DMT, el In-
forme destaca la dificultad de la transposición, debido a la mixtura de tipifi-
caciones, ya que unas tienen correspondencia directa con tipos delictivos 
nacionales, mientras que otras definen conductas amplias que pueden recibir 
diversas denominaciones en los respectivos Códigos Penales de los países 
miembros. En todo caso, la Comisión subraya que, sean cuales fueren los 
respectivos delitos, quedarán cubiertos por la calificación de terroristas siem-
pre que se cumpla el elemento subjetivo, opinión muy discutible dado el 
carácter riguroso del principio de legalidad en materia penal, que no permite 
intercambiar conductas cualesquiera por mucha presencia que tenga en ellas 
un elemento subjetivo concreto. Ahora bien, si la Comisión estuviera en lo 
cierto, el elemento subjetivo adquiriría un valor esencial, determinante de la 
conducta delictiva, lo que elevaría su valor a cambio de subvertir por com-
pleto el principio constitucional de lesividad. Por último, cabe añadir que el 
Informe observa la existencia de lagunas legales en España, Francia, Austria, 
Italia y Portugal respecto a los delitos de transporte, investigación y desarrollo 
de armas. Por lo que se refiere a nuestro país, dicha carencia será paliada de 
inmediato ya que se encuentra en fase de tramitación el Proyecto de Ley Or-
gánica que modifica el Código Penal en materia de delitos de riesgo provoca-
dos por explosivos 46, cuyo origen no tiene nada que ver con la DMT sino con 
los atentados del 11 de marzo de 2004, que dejaron al descubierto una in-
adecuada tipificación de esos delitos. Ni en su Exposición de Motivos, ni en 
las enmiendas presentadas aparece mencionada una sola vez la DMT, lo que 
constituye a mi entender un claro síntoma de su escasa vigencia efectiva. 

45 Vid. notas 5 y 7 del Anexo. 
46 Ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 30 de junio 

de 2005 (BOCG, VIII Legislatura, Serie A, núm. 26-10, de 15 de julio de 2005). 
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El segundo Informe de la Comisión será enviado en diciembre de 2005, 
con seis meses de retraso respecto a las previsiones, lo cual es indicio claro 
de la dificultad del empeño. Así lo corrobora la Memoria confeccionada por 
el Coordinador de la lucha antiterrorista para el Consejo Europeo de junio de 
2005, en la que se advierte de que «no todos los Estados han respetado el 
plazo fijado para la incorporación al Derecho nacional. La información que 
han presentado algunos Estados miembros es incompleta. Algunos Estados 
miembros no han presentado ninguna información sobre la aplicación nacio-
nal de la Decisión Marco» 47. Por lo demás, cabe preguntarse si el segundo 
Informe de la Comisión analizará la transposición respecto al texto vigente o 
a la Propuesta inicial, como lo hizo el primero, al menos en lo que se refiere 
a la definición del delito terrorista. 

VI.  PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE DELITO TERRORISTA. 
EL «NUEVO» TERRORISMO Y LA GLOBALIZACIÓN

La tarea legislativa en el orden político-criminal no puede ni debe quedar 
encorsetada en la abúlica esfera de una disquisición académica que se man-
tenga al margen de la realidad. Al contrario, dicha labor consiste en ofrecer 
una respuesta normativa a un fenómeno determinado de patología social.  En 
el caso del terrorismo, parece claro que su configuración como tal fenómeno 
ha cambiado en las últimas décadas, sobre todo a partir del 11 de septiembre 
de 2001, al menos desde la perspectiva del ciudadano occidental. La coor-
dinación de acciones letales en varios lugares del mundo o incluso en varios 
puntos de la misma ciudad sólo es posible gracias al desarrollo de una tec-
nología que permite dirigir la actuación de diversos comandos terroristas 
desde cualquier lugar del planeta. No es extraño que los mecanismos que 
caracterizan el sistema económico y social se trasladen, por decantación, a 
cualquier fenómeno social, ya sea «normalizado» o patológico.  Si se obser-
va con atención, nos hallamos ante una manifestación más (por perversa que 
ésta sea)  de la deslocalización que caracteriza el sistema económico de la 
«globalización». Pero las similitudes no acaban ahí. El nuevo sistema econó-
mico impone la desaparición progresiva del Estado como instancia real de 
toma de decisiones (no quizá de su ejecución) y el traslado de la «soberanía» 
difusa al entorno de las corporaciones ubicadas en el espectro del G8, que 
ven garantizadas sus facultades directivas sobre la producción que se realiza 
a miles de kilómetros gracias a la revolución de la tecnología informática y 
a la mediación jurídica de la Organización Mundial de Comercio.  Ello ex-
plica la pérdida progresiva de valor del contraste ideológico y su sustitución 

47 Cfr. 9809/1/05. Nota sobre la aplicación del Plan de acción de la UE para la lucha 
contra el terrorismo, Bruselas, 10 de junio de 2005, p. 6. 
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por una especie de pragmatismo que esconde en realidad la supremacía de 
la ley del mercado como única ideología posible (pensamiento único). Mien-
tras tanto, el Estado tiende a estrecharse en torno a la función meramente 
policial. De manera similar, el nuevo terrorismo carece de un programa ideo-
lógico «alternativo» a aquél que dice combatir. Los grupos terroristas nacidos 
a lo largo del siglo XX se caracterizaban por su fuerte componente ideológico, 
ya fuera separatista (como ETA o IRA) o revolucionario marxista (como Bri-
gadas Rojas o Baader-Meinhof). Por el contrario, el terrorismo islamista no 
reivindica un programa político alternativo para gobernar los Estados Unidos, 
España o Gran Bretaña, es decir, se trata de un terrorismo difuso, en el senti-
do ideológico. Su único interés o intención consiste en infundir el temor en 
la población como método para adquirir presencia pública y convertirse, de 
ese modo, en «actor político». 

Siendo así, resulta conveniente definir el elemento subjetivo del delito 
terrorista recurriendo al máximo común denominador de todo ataque de esa 
clase: la intención de aterrorizar a la población. Más allá del motivo político 
que explique la acción terrorista, la intención inmediata de cualquier acto de 
esa índole es intimidar a la población general o a  grupos concretos de ella. 
En este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo de 1997 y los textos 
del Consejo de Europa anteriores al Convenio de 2005 definen ese elemento 
subjetivo de manera completamente inadecuada, pues lo enlazan con el mo-
tivo de la acción («causa o razón que mueve para algo»)  y no a con la inten-
ción del autor («determinación de la voluntad en orden a un fin») . El motivo 
es causa, mientras la intención es finalidad. Que el motivo sea político, reli-
gioso o ideológico en general, importa poco en el panorama del nuevo terro-
rismo. Lo verdaderamente importante es que el acto tenga como finalidad 
provocar el terror en la población. 

Por estas razones, la definición contenida en el artículo 2 del Proyecto de 
Convenio general de Naciones Unidas se adecua mejor que ninguna otra al 
reto que plantea el nuevo perfil del terrorismo. En el plano subjetivo exige 
únicamente aquello que cabe exigir: la intención de atemorizar a la población, 
sin requerimientos ulteriores a una motivación política de fondo. Por el con-
trario, la tipificación del delito terrorista en el artículo 1 DMT resulta inade-
cuada por las razones que expuse con anterioridad, a las que cabría añadir su 
desenfoque respecto a ese perfil, ya que la posibilidad de «lesionar» a un país, 
en los términos reseñados, no pertenece propiamente al programa criminal 
del nuevo terrorismo. 

En este sentido, la insistencia de distintos organismos internacionales (UE, 
ONU, OSCE 48, Consejo de Europa, etc.) por adoptar una definición de terro-

48 Vid. OSCE Expert Workshop of enhancing legal co-operation on criminal matters rela-
ted to terrorism, Extradition and human rights in the context of counter- terrorism, Varsovia, abril 
de 2005 (ODIHR.GAL/29/05). 
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rismo que sea útil para los tiempos que corren está plenamente justificada por 
un doble motivo. En primer lugar, la mayoría de los Códigos Penales europeos 
ha orientado el elemento subjetivo (o, en la terminología de la UE, el «dolo 
terrorista») en relación con grupos que operan en el interior del Estado. Así, 
los artículos 571 y 577 del Código Penal español se refieren a la intención de 
subvertir el orden democrático. Dicha motivación ideológica puede quedar 
fuera de la definición sin que por ello se pierda en el camino la esencia del 
atentado terrorista. En segundo lugar, mientras no se logre un anclaje preciso 
de la conducta en una norma, las medidas policiales y judiciales estarán im-
buidas necesariamente de altas cotas de arbitrariedad. Basta dar un repaso al 
«Plan de acción de lucha contra el terrorismo de la Unión Europea» para 
darse cuenta de que esos frentes van adquiriendo progresivamente una impor-
tancia mayor. No me refiero sólo a la Decisión Marco sobre la orden europea 
de detención y entrega (cuya eficacia acaba de recibir un serio revés por par-
te del Tribunal Constitucional alemán 49) sino a una serie de medidas adopta-
das en los últimos años que intentan reforzar los mecanismos policiales y 
judiciales de intercambio de información y coordinación a todos los niveles 
(Europol y Eurojust) contra la criminalidad organizada, en general, y el terro-
rismo, en particular 50. Sin ir más lejos, el 24 de febrero de 2005 el Consejo 
adoptó sendas Decisiones Marco sobre los ataques contra los sistemas de 
información, sobre el decomiso de productos, instrumentos y bienes relacio-
nados con el delito y una Decisión que modifica el Sistema de Información 
de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo 51. Pero el 
éxito de estas medidas depende directamente de una coordinación normativa 
previa respecto a la delimitación de lo que se entiende por terrorismo; en caso 
contrario, se podría incurrir en una nueva manifestación del Derecho penal 
de autor, como desgraciadamente sucede cuando se confía la legitimidad de 
las medidas represivas a la decisión de incluir o no a determinadas personas 
o grupos en listas de proscritos. 

49 El 18 de julio de 2005, el Tribunal de Kalsruhe ha considerado inconstitucional la 
norma que transpone la Euroorden al ordenamiento jurídico alemán porque no tiene en cuenta 
como debería las restricciones a la extradición contenidas en el § 16 de la Ley Fundamental de 
Bonn. Debido a esta decisión, quedó anulada la orden emitida por las autoridades judiciales 
españolas contra Mamoun Darkazanli, ciudadano germano-sirio, acusado de ser una pieza 
clave del terrorismo islámico en Europa. Entre las garantías no respetadas por la orden de deten-
ción emitida, según declaró W.HASSEMER, Vicepresidente del Tribunal, se encuentra el princi-
pio de legalidad, pues los hechos por los que se acusa a Darkazanli y en ese momento el StGB 
no castigaba expresamente la colaboración con banda armada extranjera. 

50 En el Anexo I a la Nota del Coordinador para el Consejo Europeo de 15-16 de junio 
de 2005 se desarrollan exhaustivamente esos instrumentos. Por otra parte, en el documento SEC 
(2005) 272, Un informe dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo, 18.2.2005, se 
explica la estrategia integral de la Unión Europea contra las acciones terroristas, incluidas las 
relativas a la gestión de atentados. 

51 Vid. las referencias de estos documentos en la Nota cit. en nota anterior. 
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Por otra parte, en lo que se refiere a la lista de delitos que constituye la 
base objetiva del comportamiento terrorista, el artículo 1 DMT resulta igual-
mente insatisfactorio. Basta leer el Anexo al Informe de la Comisión de 8 de 
junio de 2004 para percatarse de que en esa lista conviven tipos más o menos 
específicos, como el asesinato, el secuestro o el apoderamiento ilícito de 
aeronaves, con otras conductas de tipificación ambigua, como la destrucción 
masiva de una propiedad privada o liberación de sustancias peligrosas que 
pongan en peligro vidas humanas, que pueden lesionar tanto el medio am-
biente como la salud pública. Por el contrario, el texto del artículo 2 del 
Proyecto de Naciones Unidas mantiene la virtud de referirse a resultados que 
pueden ser identificados con mayor facilidad, a saber: «la  muerte o lesiones 
graves a otra persona o personas; daños graves a bienes públicos o privados, 
incluidos lugares de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, 
redes de transporte público, instalaciones de infraestructura o el medio am-
biente; o daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes a los que se hace 
referencia en el apartado precedente cuando produzcan o puedan producir 
gran perjuicio económico».  Creo que los Estados miembros de la UE no ten-
drían ningún inconveniente en asumir una redacción como esta para homo-
geneizar de verdad su legislación antiterrorista. Por lo demás, la propuesta que 
aquí se realiza encaja perfectamente en la agenda presentada por distintas 
instituciones comunitarias en sus aportaciones para paliar el problema del 
terrorismo. En el Anexo I de la Memoria del Coordinador para la lucha anti-
terrorista de junio de 2005 se señala como prioridad inmediata (Objetivo 1) 
la colaboración con la ONU para lograr un consenso internacional respecto 
a los instrumentos jurídicos contra el terrorismo que ha patrocinado y para 
lograr la finalización de los trabajos y el depósito definitivo del «Convenio 
general para la represión del terrorismo». Por otra parte, la Sesión extraordi-
naria del Consejo JAI, de 13 de julio de 2005, acaba de concluir que «la UE 
y sus Estados miembros seguirán apoyando el papel clave de las Naciones 
Unidas y trabajarán dentro de ese foro para llegar a un acuerdo sobre el Con-
venio general contra el terrorismo en la Cumbre de Naciones Unidas de 
septiembre y para desarrollar una estrategia antiterrorista global» 52. Por último, 
como ya se señaló, la Comisión ha anunciado en julio de 2005 su decidido 
apoyo a dicho Proyecto de Convenio. 

Procédase, pues, a renovar los esfuerzos para lograr que la definición de 
terrorismo contenida en el artículo 2 del Proyecto de Convenio de Naciones 
Unidas sea adoptada con carácter general por todos los Estados, inclusive los 
de la Unión Europea. Las prisas mostradas por el Consejo para adoptar la 
Decisión Marco de 2002 quedan desvirtuadas por la inarmónica, defectuosa 
y tardía transposición de la misma en las legislaciones nacionales. Es seguro 
que aquella decisión política es el origen de la incapacidad del texto aproba-

52 Cfr. (11116/05-Presse 187).
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do para servir de referencia homogénea a los Estados miembros. Más allá de 
las pomposas declaraciones sobre la unidad europea contra el terrorismo, el 
artículo 1 de la Decisión Marco de 2002 no deja de ser una pieza barroca de 
escasa precisión técnica que ha carecido hasta ahora de respaldo real en los 
países de la Unión Europea.   

Addenda: Análisis sobre la transposición de las disposiciones sustantivas 
contenidas en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 
sobre la lucha contra el terrorismo 

CUESTIONES GENERALES

Entre los objetivos de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 sobre la 
lucha contra el terrorismo destaca, con carácter implícito, el de lograr que 
todos los Códigos Penales de la Unión contengan un Capítulo o Sección de-
dicada a los delitos de terrorismo. Nuestro Código Penal había cumplido este 
objetivo antes incluso de la promulgación de la DM, al castigar estos hechos 
en la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro II, bajo cuya 
rúbrica se halla un conjunto amplio y denso de disposiciones. Es cierto, no 
obstante, que la incriminación de determinadas conductas incluidas en la DM 
tiene acogida en otros lugares del Código y muy singularmente en el Capitu-
lo de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas (arts. 515 y 516), lo cual no impide afirmar que la calificación 
de «delitos de terrorismo» está asentada firmemente en nuestro ordenamiento. 
Así lo corroboran distintas disposiciones que se remiten a la citada Sección 
Segunda para atribuir determinadas efectos jurídicos a la comisión de los 
delitos previstos en ella. En particular, los artículos 36.2, 78.3, 90.1 y 451.3.º, 
todos ellos del Código Penal; artículo 9 y la disposición adicional 4.ª de la Ley 
de Responsabilidad Penal del Menor (LO 5/2000), artículo 282 bis de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, etc. En consecuencia, se trata de una rúbrica asentada en nuestro orde-
namiento, al que no le afecta la crítica vertida por el Informe de la Comisión 
de 8 de junio de 2004 [SEC (2004) 409 final], al subrayar el hecho de que 
algunos países miembros carecen de delitos autónomos «de terrorismo».  

Artículo 1. Delitos de terrorismo y derechos y principios fundamentales

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que se consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se re-
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fieren las letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos 
nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente 
a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con 
el fin de:

– intimidar gravemente a una población,

– obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización in-
ternacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

– o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales 
políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una orga-
nización internacional;

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado 
de muerte;

b) atentados graves contra la integridad física de una persona;

c) secuestro o toma de rehenes;

d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, 
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o 
propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir 
un gran perjuicio económico;

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de 
transporte colectivo o de mercancías;

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización 
de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e in-
vestigación y desarrollo de armas biológicas y químicas;

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inun-
daciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro 
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas huma-
nas;

i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las 
letras a) a h).

2. La presente Decisión Marco no puede tener como consecuencia la 
modificación de la obligación de respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales sancionados por el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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La DM ha optado por una definición de delito terrorista que prescinde del 
elemento organizativo [s.c. condición de integrante o colaborador de una 
organización terrorista], elemento que viene tipificado de manera autónoma 
en el artículo 2 DM. Por el contrario, nuestro Código Penal tiene muy en 
cuenta ese elemento como eje sistemático de la Sección 2.ª, ya que contempla 
dos regímenes jurídicos distintos para los miembros o colaboradores de la 
organización y para el resto de los posibles autores. Como se verá enseguida, 
ello incide particularmente en la transposición del artículo 1 DM, que define 
el delito de terrorismo. 

Para la UE, el delito de terrorismo es una especie autónoma cuya especia-
lidad viene dada por la confluencia de tres elementos, descritos en el artícu-
lo 1 DM

a) La comisión de alguno de los hechos descritos en los apartados a) a 
i) del apartado 1.º del precepto.  

b) La comisión de esos hechos con alguna de las finalidades recogidas 
en el mismo apartado 1.º:  

– intimidar gravemente a una población,

– obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización in-
ternacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

– o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales 
políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una orga-
nización internacional;

c) La aptitud del hecho, por su propia naturaleza o por el contexto en el 
que se enmarca, para lesionar gravemente a un país o a una organización 
internacional. 

Problemas generales de la transposición

El «tercer elemento» (c), es extraño en el panorama de las definiciones de 
terrorismo. Lo que tradicionalmente venía constituyendo el objeto de un ele-
mento subjetivo consistente en la intención de dañar a un país se ha conver-
tido en la DM en un requisito exigido a la acción misma. Estamos, por tanto, 
ante un elemento objetivo de defectuosa factura, cuya inclusión en los Códi-
gos Penales de la Unión resulta prácticamente imposible. Ningún Estado 
miembro va a transponer cabalmente una definición que excluye los más 
graves atentados de los últimos años: Estados Unidos, Londres o Madrid, ya 
que en ninguno de ellos corrió peligro «el país» en sí mismo considerado; en 
todo caso, ello podría afectar a la estabilidad del Gobierno, pero no al Estado, 
en su dimensión institucional. 
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Transposición del resto de los elementos de la definición

A) LISTA DE DELITOS

La DM establece un elenco de infracciones «afines» al terrorismo. Aunque 
se trate de una lista ambigua y, en cierto modo, abierta, no puede decirse que 
la comisión de un delito cualquiera por una banda armada pueda considerar-
se delito de terrorismo. Si así lo hubiera querido el legislador europeo, habría 
prescindido de confeccionar una lista de infracciones. 

Nuestro Código Penal no cumple lo dispuesto en el artículo 1 DM por una 
doble razón: 

En primer lugar, porque los hechos cometidos por miembro o colaborado-
res de la organización quedan teñidos del carácter terrorista sea cual sea el 
delito cometido, con la única condición de que la finalidad de los autores sea 
una finalidad «terrorista». Así se infiere de lo previsto en el artículo 574 CP, 
que asigna a estos supuestos la pena del delito «común» en su mitad superior. 
Puede decirse entonces que la suma del elemento organizativo más el elemen-
to subjetivo tienen fuerza suficiente para calificar como terrorista un hecho 
que, de otro modo, no lo tendría (así, por ejemplo, un robo con fuerza en las 
cosas mediante el que la organización obtiene recursos para financiar atenta-
dos). 

De acuerdo con una interpretación «benevolente», en estos casos el Có-
digo Penal cumple «de sobra» lo previsto en el artículo 1 DM, ya que la lista 
de delitos susceptibles de ser calificados como terroristas es más amplia en 
nuestro ordenamiento de lo que exige la Decisión Marco. Sin embargo, ésta 
no establece exigencias mínimas de tipificación sino que procura obtener una 
legislación armónica en los ordenamientos de los países miembros, razón por 
la cual cabe objetar esa interpretación «benevolente» y exigir que el elenco 
de delitos calificables como terroristas  se ajuste a la lista que contiene el ar-
tículo 1.º DM. 

En segundo lugar, cuando el autor del hecho no pertenece a la banda ni 
es colaborador de la misma, el artículo 577 CP establece una lista de infrac-
ciones susceptibles de ser calificadas como terroristas  por la confluencia del 
elemento subjetivo que tampoco coincide con la recogida en el tantas veces 
citado artículo 1 DM, con cuya lista de hechos existe coincidencia en los si-
guientes puntos: 

a), b), c), d) [parcial], e) [parcial], f), i) 

No contempla, sin embargo, los hechos descritos en los apartados g) y h) 
del artículo 1 DM. 
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Por lo que se refiere a los hechos cometidos por miembros o colaboradores 
de la banda y dejando a un lado la cláusula residual del artículo 574 CP, en 
los artículos 571 a 573 se describe una serie de delitos cuya comisión por esa 
clase de sujetos da lugar a una tipificación expresa como delitos de terrorismo, 
dado que se establece una pena autónoma respecto a los mismos delitos co-
metidos por un sujeto no terrorista: 

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado 
de muerte;

Artículo 572.1

b) atentados graves contra la integridad física de una persona;

Artículo 572. 2 y 3 (¿?) [Siempre que la lesión a «atentado grave contra la 
integridad física incluya las lesiones comunes, no agravadas por el resultado, 
como parece plausible habida cuenta de la agravación contenida en el artícu-
lo 148 CP respecto a las lesiones cometidas con medios especialmente lesivos] 

c) secuestro o toma de rehenes;

Artículo 572.3. Detención ilegal 

d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, 
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o 
propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir 
un gran perjuicio económico;

Artículo 346.1 CP. Estragos con peligro para las personas 

Artículo 346.2 (art. 266) Estragos sin peligro para las personas (= Daños) 

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de 
transporte colectivo o de mercancías;

1 Como detención ilegal [Vid. Apdo. c)]

2 Como apoderamiento de aeronave (art. 39 LPPNA 24.XII.1964) no hay 
mención expresa en el CP, habría que añadir una remisión al citado artículo 
de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. 

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización 
de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e in-
vestigación y desarrollo de armas biológicas y químicas.
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Artículo 573 CP (no coincide totalmente, ya que en éste se contempla 
«El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias 
o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus com-
ponentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cual-
quier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los 
medios o artificios adecuados»). Por otra parte, el artículo 577 castiga la 
comisión de estos hechos por personas que no sean miembros de los grupos 
terroristas.  

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inun-
daciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. 

Artículo 571 (remisión expresa a los artículos 346 –estragos– y 351 –in-
cendio–) 

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro 
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas huma-
nas.

Artículo 571 (remisión expresa al artículo 346, que recoge casi literalmen-
te este apartado) 

i) Amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las 
letras a) a h).

Artículo 572. 3.º, que incluye cualquier amenaza. 

B) EL ELEMENTO SUBJETIVO 

Artículo 1.1 DM: 

– intimidar gravemente a una población,

– obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización in-
ternacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

– o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales 
políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una orga-
nización internacional;

Los artículos 571 y 577 CP incluyen como elemento subjetivo «alternati-
vo», el siguiente: 

subvertir el orden constitucional

o

alterar gravemente la paz pública
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El último de los mencionados podría equipararse al primero de los que 
aparecen en el artículo 1 DM, ya que alterar gravemente la paz pública e in-
timidar gravemente a la población puede considerarse, desde el punto de 
vista subjetivo, una finalidad equivalente. 

Por el contrario, la otra finalidad contenida en el CP español está vincula-
da a una modalidad de terrorismo que hoy día se halla en franca decadencia: 
el terrorismo ideológico-nacional, con un proyecto alternativo o con una 
reivindicación alternativa (IRA, ETA, Brigadas Rojas, Baader Meinhof). En la 
medida en que este tipo de terrorismo ha sido «superado» por el terrorismo 
internacional que carece de ideología o, si se prefiere, cuya ideología consis-
te principalmente en el «daño a Occidente», la finalidad de subvertir el orden 
constitucional es ejemplo de una concepción desfasada del terrorismo. Con 
independencia de la adopción de la Decisión Marco, esa finalidad debería 
completarse, al menos, con la primera contenida en ésta, es decir, la de ate-
morizar (intimidar) a la población, que representa la quintaesencia del acto 
terrorista cuando se halla desprovisto de otras finalidades «ideológicas». Al 
margen de su mayor o menor acierto, la transposición de la DM al ordena-
miento español en lo que se refiere al «elemento subjetivo» debería repetir, 
tal cual, las expresiones contenidas en aquélla. 

Artículo 2. Delitos relativos a un grupo terrorista

1. A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por «grupo 
terrorista» toda organización estructurada de más de dos personas, estableci-
da durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el 
fin de cometer delitos de terrorismo. Por «organización estructurada» se en-
tenderá una organización no formada fortuitamente para la comisión inme-
diata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condi-
ción de miembro o una estructura desarrollada.

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
tipificar como delitos los actos intencionales siguientes:

a) dirección de un grupo terrorista;

b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el 
suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma 
de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación 
contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Código Penal español no define qué se entiende por «grupo terrorista». 
Sin embargo, el artículo 515.2.º considera «asociación ilícita» las «bandas 
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armadas, organizaciones o grupos terroristas». Una interpretación meramen-
te «endógena» de la expresión nos llevaría a considerar como tal aquel que 
cumple con lo previsto en el artículo 571 CP, es decir, una banda o grupo que 
comete delitos con la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar 
la paz pública. Ahora bien, dicha definición adolecería de una significación 
sustantiva en cuanto a la forma del grupo y su estructura, cuestiones a las que 
alude directamente el artículo 2 DM. Ello no es óbice para que por vía inter-
pretativa pueda sostenerse que nuestro ordenamiento cumple satisfactoria-
mente lo previsto en el apartado 1.º de dicho artículo, pues tanto el Tribunal 
Constitucional como el Tribunal Supremo han interpretado la expresión «ban-
da armada o grupo terrorista» en el sentido del texto europeo. Así, la STC 
199/1987, de 16 de diciembre, se refiere a ella incidiendo en su carácter de 
cierta permanencia, «con entidad suficiente para producir un terror en la so-
ciedad», interpretación que completa la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en varias Sentencias. Así, la de 28 de octubre de 1997 (Caso Filesa), entiende 
que debe tratarse de una «asociación con cierta consistencia, lejos de lo me-
ramente esporádico y, por supuesto, dentro de una cierta organización jerár-
quica». Más recientemente, la STS de 23 de marzo de 2005, reitera los 
requisitos de la asociación ilícita: «pluralidad de personas asociadas para 
llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o 
menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o 
permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y 
no puramente transitorio». Por último, en el orden procesal, la Ley Orgánica 
5/1999, de 13 de enero, que introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
el artículo 282 bis para regular la llamada «entrega vigilada», entiende por 
delincuencia organizada «la asociación de tres o más personas para realizar, 
de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer 
alguno de los delitos siguientes (…)  k) Delitos de terrorismo previstos en los 
artículos 571 a 578 del Código Penal». Según creo, todo ello sirve para afirmar 
con seguridad que el concepto de grupo terrorista contenido en el apartado 
primero del artículo 2 DM está recogido en nuestra legislación. 

Por lo que se refiere al apartado 2.º, referido a la tipificación de los delitos 
de dirección y participación en un grupo terrorista, el artículo 516 CP repre-
senta una transposición perfecta de dicha doble incriminación al castigar por 
una parte «A los promotores y directores de las bandas armadas y organiza-
ciones terroristas, y a quienes dirijan cualquiera de sus grupos» y, por otra, a 
«los integrantes de las citadas organizaciones». Más allá de ello, el artícu-
lo 576 castiga a los colaboradores de la banda, bajo cuya denominación se 
incluyen aquellos sujetos a los que se refiere la letra b) del apartado 2.º, es 
decir, aquelllos que suministran información o medios materiales. El hecho 
de que integrantes y colaboradores estén sometidos a un distinto régimen 
jurídico no puede considerarse una desviación respecto a lo estipulado en la 
DM, ya que ésta sólo hace hincapié en la necesidad de distinguir al dirigente 
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respecto al mero integrante, pero mantiene silencio en cuanto a otras posibles 
distinciones en los niveles más bajos de participación delictiva. 

Artículo 3. Delitos ligados a las actividades terroristas

Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se 
consideren delitos ligados a actividades terroristas las conductas siguientes:

a) el hurto o robo con agravantes cometido con el fin de llevar a cabo 
cualesquiera de los actos enumerados en el apartado 1 del artículo 1;

b) el chantaje con el fin de proceder a alguna de las actividades enume-
radas en el apartado 1 del artículo 1;

c) el libramiento de documentos administrativos falsos con el fin de lle-
var a cabo cualesquiera actos enumerados en las letras a) a h) del apartado 1 
del artículo 1 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 2.

Los delitos de hurto o robo aparecen recogidos en el artículo 575 bajo la 
mención genérica de «delitos contra el patrimonio». El de chantaje aparece 
asimismo incluido bajo la denominación genérica de «amenazas» en el artí-
culo 572.1.3.º. Sin embargo, no aparece mencionado de manera expresa el 
libramiento de documentos administrativos falsos, tal y como requiere el ar-
tículo 3 DM. 

Artículo 4. Inducción, complicidad, tentativa

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
tipificar como delito la inducción o la complicidad para cometer un delito 
contemplado en el apartado 1 del artículo 1 y en los artículos 2 o 3.

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
tipificar como delito la tentativa de cometer un delito contemplado en el 
apartado 1 del artículo 1 y en el artículo 3, excepto la tenencia prevista en la 
letra f) del apartado 1 del artículo 1 y el delito previsto en la letra i) del apar-
tado 1 del artículo 1.

Las modalidades de autoría y participación, así como las formas imperfec-
tas de ejecución se encuentran castigadas en nuestro CP mediante la integra-
ción de las respectivas normas del Libro I. Por lo demás, el artículo 579 
castiga de manera autónoma los actos preparatorios consistentes en la «pre-
paración, proposición y conspiración», lo que cubre sobradamente lo previs-
to en la DM. 
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Por lo que se refiere al apartado 2.º, el castigo de la tentativa alcanza, en 
el Código Penal español a todas las infracciones catalogadas como delito y a 
las faltas contra las personas o el patrimonio (art. 15 CP). En consecuencia, el 
castigo de la tentativa alcanzará a todos los hechos incluidos en el artículo 1 
DM que aparecen tipificados en nuestro CP. El legislador comunitario excep-
túa de ese régimen la tenencia de explosivos (para resumir) y la amenaza de 
cometer delitos. Respecto a la primera, la  Ley Orgánica 4/2005, de 10 de 
octubre, ha modificado la redacción del artículo 348 CP, configurado como 
ley penal en blanco que remite su área de prohibición al cumplimiento de lo 
establecido en la legislación sobre fabricación, transporte y manipulación de 
explosivos y otras sustancias peligrosas. A ese precepto también le es aplicable 
el régimen general de castigo de la tentativa, razón por la cual, si hubiera que 
considerar la Decisión Marco no sólo como un mandato para prohibir sino 
también como un mandato para no prohibir, habría que exceptuar estos casos 
de la aplicación del artículo 16 CP. 

Artículo 5. Sanciones

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que los delitos mencionados en los artículos 1 a 4 sean sancionados con penas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, que puedan tener como consecuencia 
la extradición.

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que los delitos de terrorismo que se mencionan en el apartado 1 del artícu-
lo 1 y los mencionados en el artículo 4, siempre y cuando estén relacionados 
con los delitos de terrorismo, sean sancionados con penas privativas de liber-
tad superiores a las que el Derecho nacional prevé para tales delitos cuando 
no concurre la intención especial requerida en virtud del apartado 1 del ar-
tículo 1, excepto en los casos en los que las penas previstas ya sean las penas 
máximas posibles con arreglo al Derecho nacional.

3. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que los delitos mencionados en el artículo 2, sean sancionados con penas 
privativas de libertad, de las cuales la pena máxima no podrá ser inferior a 
quince años para los delitos mencionados en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 2 y ocho años para los delitos mencionados en la letra b) del aparta-
do 2 del artículo 2. En la medida en que los delitos enumerados en la letra a) 
del apartado 2 del artículo 2 se refieran únicamente al acto contemplado en 
la letra i) del apartado 1 del artículo 1, la pena máxima contemplada no podrá 
ser inferior a ocho años.
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Apartado 1.º

El artículo 2.º de la Ley de Extradición Pasiva establece que «se podrá 
conceder la extradición por aquellos hechos para los que las leyes españolas 
y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya 
duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo 
o a una pena más grave». 

De las infracciones mencionadas en los artículos 1 a 4 de la DM, en su 
transposición, cumplen claramente ese límite los delitos recogidos en los ar-
tículos 571 a 573. El artículo 574 CP establece sin embargo una agravación 
de carácter relativo para delitos y faltas. Ello no impide que se siga cumplien-
do el artículo 5.1 DM, ya que la pertenencia o colaboración con la banda 
armada conlleva penas superiores (6 a 12 y 5 a 12 años de prisión, respecti-
vamente [arts. 516.2 y 576 CP]). 

Apartado 2.º

De lo desarrollado hasta aquí se infiere que el CP español cumple lo dis-
puesto en este apartado, ya que cualquier delito cometido por un grupo terro-
rista va a llevar aparejada una pena superior, sin perjuicio de las lagunas 
señaladas en relación con el artículo 1.1 DM. 

Apartado 3.º

El artículo 516 CP castiga a los dirigentes del grupo terrorista con una pena 
de 8 a 14 años de prisión y a los integrantes con una pena de 6 a 12 años de 
prisión. 

Por lo que respecta a los delitos incluidos en la letra i), es decir, amenazas, 
dado que el apartado que nos ocupa se refiere a los casos en los que los diri-
gentes amenazan, habría que concluir que la pena máxima será siempre su-
perior a 8 años. El delito de «reclamación de acciones violentas», tipificado 
en el artículo 170.2 CP, cuya pena es inferior, se refiere a una conducta dis-
tinta, que no es la de amenazar con realizar un delito sino la de reclamar para 
sí la autoría de un hecho ya ejecutado. Por ello, no afecta a la correcta trans-
posición el hecho de que ese delito esté conminado con una pena inferior a 
la señalada en la DM. 

Artículo 6. Circunstancias específicas

Todos los Estados miembros podrán considerar la posibilidad de tomar las 
medidas necesarias para que las penas mencionadas en el artículo 5 puedan 
reducirse si el autor del delito:
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a) abandona la actividad terrorista, y

b) proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información 
que éstas no hubieran podido obtener de otra forma, y que les ayude a:

i) impedir o atenuar los efectos del delito,

ii) identificar o procesar a los otros autores del delito,

iii) encontrar pruebas, o

iv) impedir que se cometan otros delitos de los previstos en los artículos 1 
a 4.

El artículo 579.3 CP introduce una circunstancia de atenuación que coin-
cide en su sentido (y prácticamente en su tenor literal) con el artículo 6 DM. 

Artículo 7. Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos 
mencionados en los artículos 1 a 4, cuando dichos delitos sean cometidos por 
cuenta de éstas por cualquier persona, actuando a título particular o como 
parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en 
el seno de dicha persona jurídica basado en:

a) un poder de representación de dicha persona jurídica;

b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona 
jurídica;

c) una autoridad para ejercer un control en el seno de dicha persona 
jurídica.

2. Sin perjuicio de los casos previstos en el apartado 1, todos los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas 
puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control 
por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho 
posible que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos 
mencionados en los artículos 1 a 4 por cuenta de una persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 
1 y 2 se entenderá sin perjuicio de la incoación de acciones penales contra 
las personas físicas que sean autores, incitadores o cómplices de alguno de 
los delitos a los que se refieren los artículos 1 a 4.

Este artículo impone la adopción de un modelo distinto de culpabilidad 
penal que incluye como posible autor del delito a la propia persona jurídica. 
No se trata, pues, del caso contemplado en el artículo 31 CP sino del caso 
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inverso: imputación a la persona jurídica de los hechos cometidos por una 
persona física que ostenta su representación. De ahí que, para cumplir fiel-
mente lo dispuesto en este artículo de la DM, habría que modificar el siste-
ma penal español y dar entrada a este tipo de responsabilidad, por ahora 
excluida. 

Artículo 8. Sanciones a las personas jurídicas

Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que 
toda persona jurídica a la que se haya declarado responsable con arreglo al 
artículo 7 sea sancionada con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
que incluirán multas de carácter penal o administrativo y, en su caso, otras 
sanciones, en particular:

a) medidas de exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b) medidas de prohibición temporal o permanente del desempeño de 
actividades comerciales;

c) sometimiento a vigilancia judicial;

d) medida judicial de liquidación;

e) cierre temporal o permanente del establecimiento que se haya utiliza-
do para cometer el delito.

Al contrario de lo que ocurre con la transposición del artículo 7, el artícu-
lo 8 sí puede considerarse que goza de una aceptable ejecución en nuestro 
ordenamiento, dado que estas «sanciones» aparecen recogidas en el CP es-
pañol como «consecuencia accesoria» de la comisión de un hecho delictivo 
en nombre de una persona jurídica, salvo la relativa a la exclusión del disfru-
te de ventajas o ayudas públicas, que debería incluirse, por tanto, de manera 
expresa. 



– 57 –– 57 –

Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo

JUAN MORAL DE LA ROSA

Fiscal de la Audiencia Nacional

Lo primero que debemos señalar es la necesidad de abordar la convenien-
cia de dar una definición de terrorismo, debiendo poner de manifiesto que no 
se trata de una cuestión sencilla que se dificulta aún más cuando se trata de 
dar respuesta al concepto de actividad terrorista, lo que ha tratado de conse-
guirse a través de diferentes instrumentos internacionales.

Debemos comenzar señalando el Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre 
de 1999, señalándose que tendrá tal consideración «cualquier acto destinado 
a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra 
persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de 
conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o una orga-
nización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».

Sin embargo, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que 
amplió su ámbito tras los atentados de New York, en su reunión de octubre 
de 2001, aunque amplió las 40 recomendaciones con otras 8 no incluyó un 
concepto de terrorismo o de las actividades terroristas.

El principal problema de la definición dada en el Convenio de New York 
de 1999, fue el que se circunscribía el fenómeno terrorista a la realización de 
actos que ocasionen la muerte o lesiones corporales graves, lo que suponía 
dejar fuera del concepto una serie de actos que sin ocasionar esos resultados 
constituyen un grave ataque a la población alterando gravemente la paz pú-
blica o tratando de coaccionar a un gobierno u organización internacional 
para realizar un acto contra su voluntad. La práctica ha demostrado que son 
muchas las acciones que sin buscar como resultado la vida o integridad de 
las personas producen gravísimas consecuencias. 

Otro inconveniente de la definición referida es que incluye conceptos 
distorsionadores e innecesarios como el de conflicto armado y funciones de 
naturaleza no militar, entendiendo que debe huirse de conceptos equívocos, 
puesto que el fenómeno terrorista no tiene porque y de hecho así ocurre estar 
relacionado con el conflicto armado, bélico o militar.
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Debo seguir señalando, como vengo haciendo en otros de mis trabajos 53, 
que es necesario dar un concepto de terrorismo, para ello siguiendo a autores 
como Nsefum 54, será necesario despolitizarlo, obligando a incluir en él sólo 
aquellas conductas que no sean una lucha lícita para conseguir la indepen-
dencia o combatir el terrorismo de Estado. Concluyendo que el fin político no 
justifica ciertos medios de lucha. 

Jiménez de Asua 55, destaca, que el delito de terrorismo, no constituye una 
figura homogénea ni caracterizada por fines altruistas ulteriores, sino por el 
medio ocasionando grandes estragos, por la víctima, que puede ser un mag-
nate o personaje, o en contrapartida, personas desconocidas que accidental-
mente se hallan en medios de transporte, plazas, calles, etc.,y por el 
inmediato fin de causar intimidación pública. Para, Cuello Calon 56, «terro-
rismo significa la creación, mediante la ejecución repetida de delitos un es-
tado de alarma o de terror en la colectividad o en ciertos grupos sociales o 
políticos». 

Mas recientemente Muñoz Conde 57, afirma que aunque no existe un con-
cepto jurídico de terrorismo unánimemente aceptado, la utilización del tér-
mino en el Código Penal y en la Constitución, obliga a elaborarlo, para definir 
su ámbito de aplicación. Para su definición, algunos autores señalan, desde 
el punto de vista sociológico, que se trata de una modalidad de delincuencia 
violenta; otros aluden al carácter organizado de este tipo de delincuencia; y 
finalmente, la mayoría está de acuerdo en exigir un elemento teleológico o 
finalidad política, consistente en el afán por desestabilizar el sistema demo-
crático y las bases sobre el que éste se asienta. 

Creo, que circunscribirnos a un único grupo nos aleja de la posibilidad de 
dar un concepto de terrorismo que abarque las diversas modalidades en las 
que se presenta, estimando que una noción mixta o ecléctica nos proporcio-
naría ese resultado, como tendremos ocasión de ver, ya que es difícil hablar 
de delito de terrorismo no manifestado violentamente, salvo el delito de apo-
logía o colaboración con bandas armadas; el elemento organizativo está 
presente en la mayor parte de las conductas tipificadas y la motivación o fi-
nalidad política, social, religiosa… aparece como elemento necesario en la 
actuación del agente.

Aunque la mayor parte de la doctrina entiende que el delito de terrorismo 
se caracteriza por la intención de conseguir con él determinados fines políti-
cos, religiosos, etc…, la posición no es absolutamente pacífica en este punto, 
lo que llevó a que los órganos judiciales tuvieran una amplia facultad discre-
cional a la hora de fijar que se entendía por delito de tal naturaleza al dictar 
sus resoluciones judiciales.

53 MORAL DE LA ROSA, Juan. Aspectos penales y criminológicos del Terrorismo. Ed. CEF 2005.
54 EBILE NSEFUM, J. El delito de terrorismo... ya citado... pp. 42 y 43.
55 JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: Tratado Derecho Penal. P. 237.
56 CUELLO CALÓN, E.: Derecho penal,  op. cit., p. 267-268.
57 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte Especial. 11 ed., p. 779.
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La utilización de medios violentos y esa finalidad, acompañados en oca-
siones del resultado de la alarma o intimidación colectiva, parecen ser los 
criterios básicos para la definición de terrorismo: medios violentos y fines 
políticos, religiosos, morales, económicos o sociales son los que caracterizan 
al terrorismo, añadiendo que desde el punto de vista político se presenta el 
terrorismo como un arma de lucha para derrocar o mantener un determinado 
sistema político o social. Como señala Bueno Arus 58, este delito gira en torno 
a tres cuestiones básicas, la violencia como medio, el terror como resultado 
y la finalidad política o social, perseguida por los autores. Esta misma idea 
manejaba Barbero Santos 59, para el que los delitos de terrorismo estaban 
caracterizados por la utilización de medios que puedan causar estragos con 
el propósito de aterrorizar a un sector de la población con la finalidad de 
cambiar el sistema político o socio-económico imperante.

Otros, como Mestre Delgado 60 hablan de la noción de terrorismo cons-
truido sobre la base de la comisión de hechos delictivos de especial gravedad, 
que conllevan un mayor reproche penal, si bien, debe conjugarse este criterio 
objetivo con referencias a la finalidad perseguida, o a la estructura (banda 
organizada y armada) que sustenta esa criminalidad. Finalidad que puede 
elevarse a la categoría de dolo específico: la conmoción de los fundamentos 
del Estado de Derecho, finalidad, según Panagia 61, que no basta para confi-
gurar esa delincuencia como política, desde la perspectiva, acogida unánime-
mente, de que, en un régimen democrático, es posible realizar cualquier fin 
político sin el uso de la violencia. 

Nosotros entendemos que aunque la mayor parte de los delitos cometidos 
en España hasta este momento, conllevan una finalidad política, lo cierto es 
que en el ámbito internacional e igualmente desde el 11 de marzo incluso en 
España no podemos admitir que esa sea la única motivación de este tipo de 
delincuencia, la finalidad social, religiosa o ideológica igualmente centra esta 
manifestación de delincuencia.

De lo que no cabe duda, es que el delito de terrorismo está configurado 
por dos elementos uno objetivo, consistente en el empleo de medios que crean 
un peligro para la colectividad y otro subjetivo, en el sentido de que el móvil 
del delito es sólo o principalmente causar la alarma, intimidar a la población 
o tratar de imponer actos o desestabilizar gobiernos u organización interna-
cional. Lo que Lamarca 62 llama acción violenta y finalidad política, donde 
será la organización la que cuantifique la violencia, ya que va a ser el elemen-

58 BUENO ARUS, Francisco.: Principios generales de la legislación antiterrorista. Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 11 Madrid, 1986, p. 136.

59 BARBERO SANTOS, Marino: los delitos de bandolerismo, rebelión militar y terrorismo 
regulados por el Decreto de 21 de septiembre de 1960. Estudios de Criminología y derecho 
penal. Univer. Valladolid, 1972, p. 277. 

60 MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia Terrorista y Audiencia Nacional. Ed. Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid, 1987. P. 37 y 58

61 PANAGIA Salvatore: Il delitto politico nel sistema penale italiano. Ed. CEDAM. Padova, 
1980. P. 195

62 LAMARCA PÉREZ, Carmen.: Tratamiento jurídico., op. cit, p. 93-94.
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to objetivador de esa finalidad política, económica o social, del móvil subje-
tivo que se concretan el programa del grupo o asociación. Será pues el 
elemento organizativo en función del cual se va a configurar el delito de te-
rrorismo, ese elemento asociativo u organizativo será el que lleve a entender 
que por encima del móvil de autor está la finalidad perseguida por el grupo 
al que pertenece o al que sirve. Sea como fuere no puede entenderse que 
siempre en todo caso sea la finalidad política la única perseguida por el grupo 
terrorista, baste hacer referencia a los grupos islamistas donde la finalidad es 
religiosa y no política estrictamente o grupos como la mafia, en la que enten-
didos como grupos terroristas la finalidad política no es la perseguida por el 
grupo para el que se actúa, como señala Rodríguez Devesa 63, en numerosas 
ocasiones los terroristas son profesionales del crimen organizado que viven 
de sus propias actividades delictivas, y con frecuencia sus ideales políticos no 
existen o sólo existen al principio.

Entiendo, como he venido manteniendo en la obra citada, que deben 
quedar comprendidos dentro del concepto de terrorismo aquellos ataques 
violentos a personas o grupos, con la finalidad de coaccionar al Estado o Es-
tados o autoridad de cualquier tipo y cualquiera que sea la finalidad perse-
guida por su autor o autores, finalidad que puede ser social, cultural, étnica, 
religiosa, política o de otra naturaleza, ya que si no fuera así, no podrían tener 
encaje figuras de terrorismo tan de moda en estos tiempos, de carácter inter-
nacional, aunque no exclusivamente limitados a éste ámbito, cuya finalidad 
no es política sino de otra naturaleza, normalmente religiosa, las acciones por 
ejemplo de los grupos islamistas de corte internacional que representan la 
respuesta del mundo musulmán frente a occidente, sentada sobre las bases de 
su religión frente al ataque del invasor que pretende despojarle de sus creen-
cias y cambiar su forma de vida o pensamiento. 

Una referencia al bien jurídico protegido, bien podría darnos ese elemen-
to necesario para entender la naturaleza de esta actividad delictiva, bien jurí-
dico entendido como hace Welzel 64 como la protección de los valores 
elementales de la vida comunitaria, pues el cumplimiento de los preceptos 
jurídicos es el mínimo ético-social necesario para la convivencia, esos valores 
o intereses que reciben protección, mediante la amenaza de la ley punitiva 
que castiga a los que se atrevan a trasgredirlos es lo que se llama bienes jurí-
dicos. Ahora bien no deben confundirse esos intereses o valores dignos de 
protección penal de los derechos humanos que se verán protegidos por la 
propia Constitución y por leyes no penales. Solo una parte de ellos y frente a 
determinados ataques serán objeto de protección penal, transformándose 
como señala Quintero 65 en bienes jurídicos. 

63 RODRÍGUEZ DEVESA, José María y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal Español. parte es-
pecial. Madrid.1994, p. 834.

64 WELZEL, H.: Derecho penal Alemán. Parte General (traducción de la 11.ª ed. Busto 
Ramírez y Yañez) S . de Chile 1970.

65 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo.: Manual Derecho penal. Parte General. Ed. Aranzadi. 
Navarra. 2000, pp. 88 ss.
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En este sentido, sentada esta premisa debe destacarse por tanto la impor-
tancia que tendrá delimitar y determinar cual es el bien jurídico protegido en 
estos delitos. No cabe duda que en los ataques terroristas se protegen bienes 
como la vida, la integridad corporal, la libertad individual, el patrimonio u 
otros similares, pero por encima de ellos existe un peligro común, que como 
señala Nsefum 66, evidencia que no es la vida, libertad o patrimonio de los 
particulares individualmente considerados, lo que se trata de proteger, sino 
una comunidad que se siente amenazada en su conjunto.

En este sentido creemos siguiendo al autor citado que el bien jurídico 
protegido en los delitos de terrorismo será la seguridad, la paz y orden públi-
cos, el cual prevalecerá sobre los demás bienes también atacados o menos-
cabados en una acción terrorista, como vida, libertad..., solo así podría 
entenderse que será delito terrorista cuando el ataque a los bienes citados, 
vida, libertad, patrimonio... afecten a la seguridad, paz y orden públicos, in-
timidando a la población y coaccionar a un gobierno u organismo internacio-
nal para hacer aquello que voluntariamente no está dispuesto a realizar.

Así, la definición de terrorismo dada por la Unión Europea en su Posición 
común 2001/931/PESC, y sustancialmente recogida en la Decisión Marco del 
Consejo de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, además 
de ser más amplia que la dada en el seno de Naciones Unidas, cubre los as-
pectos a los que me he venido refiriendo. Por un lado, incluyendo todas las 
ataques que pueden cometerse sobre distintos bienes de los que la persona 
individual y la comunidad en general puede ser titular y por otro, haciendo 
referencia a las finalidades perseguidas por el autor, comprendiendo cualquier 
ataque siempre que se realice con alguna de dichas intenciones, siendo indi-
ferente que teniendo dicha finalidad la acción vaya dirigida a producir esos 
efectos en el Estado donde se producen o en una organización internacional, 
cuyos efectos, evidentemente repercutirán en cada uno de Estados de la Unión 
Europea.

Igualmente, como he venido destacando en la obra citada, la Decisión 
Marco de 13 de junio de 2002 sobre lucha contra el terrorismo, va a tratar el 
delito de terrorismo sobre la base de una triple configuración, así, el delito de 
terrorismo y los derechos y principios fundamentales, delitos relativos al gru-
po terrorista y delitos ligados a la actividad terrorista, solo así puede darse 
respuesta a la caracterización de globalidad e internacionalización que el 
fenómeno terrorista adquiere en nuestros días. 

Sólo así podremos, disponer del instrumento adecuado para luchar contra 
el terrorista o grupo terrorista, lo que debe abarcar la posibilidad de bloquear 
sus fondos y bienes, como forma de neutralizar la capacidad de acción del 
mismo.

Por esta razón, creo necesario, de una vez por todas, abordar la conve-
niencia de incluir en nuestro Código penal una definición de terrorismo que 

66 EBILE NSEFUM, J.: El delito de terrorismo, op. cit., p. 89.
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dote al Estado del instrumento adecuado para luchar contra esta cada vez más 
alarmante forma de delincuencia. 

Ahondando más en esta línea, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo segundo de la referida Decisión Marco, destaco la necesidad de in-
cluir igualmente la definición que de grupo terrorista y organización estruc-
turada se contiene, junto a la necesidad de que dichas acciones puedan ir 
dirigidas indistintamente contra el Estado o una organización internacional.

No podemos olvidar que ha tenido que ser a través de creación jurispru-
dencial, como ha se ha ido configurando el concepto de grupo terrorista.

Partiendo de lo indicado, e insistiendo en la importancia de esta definición 
por lo que supuso a partir de ese momento, igualmente debemos señalar la 
sentencia de 14 de diciembre de 1993 (caso Muguruza), que recoge las notas 
que deben concurrir para afirmar la existencia de una banda armada terro-
rista:

1. «una estructural, consistente en una organización estable y nunca 
transitoria o de carácter ocasional»

2. un presupuesto teleológico de alteración del orden constitucional, 
así:

a) un elemento estructural, pues debe tratarse de una agrupación para-
lela acción armada, provista de una cierta organización de la que nazcan 
vínculos en alguna manera estables o permanentes, prendidos por la ideas de 
jerarquía y disciplina y con unos propósitos que se proyecten hacia acciones 
plurales e indeterminadas, con medios idóneos (armas y explosivos).

b) Un elemento teleológico, pues tales acciones tienen como propósito 
infundir una situación de alarma o de inseguridad social, como consecuencia 
del carácter sistemático, reiterado y muy frecuentemente indiscriminado de 
esta actividad delictiva... que ha de tener entidad suficiente para producir un 
terror en la sociedad y un gran rechazo de la colectividad, por su gran inci-
dencia en la seguridad ciudadana y por suponer un ataque al conjunto de la 
sociedad democrática».

Las notas características, que del estudio jurisprudencial se desprende, es 
que para poder hablar de organizaciones o grupos terroristas será preciso 
que:

1. Se trate de la agrupación de personas para la consecución de un fin, 
unión que no ha de ser esporádica sino que ha de tener cierta duración en el 
tiempo o estabilidad.

2. La unión esté presidida por ideas de estructura jerárquica y disciplina, 
entendiendo por tal el sometimiento de sus miembros a las decisiones de otro 
u otros miembros que ejercen la jefatura.

3. Haya una voluntad colectiva de comisión de delitos, finalidad que ha 
de estar claramente establecida.
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4. Exista una estructura adecuada para la comisión de los fines pro-
puestos.

De la definición contenida en el artículo segundo se extrae una definición 
más amplia, al no exigir, esas notas de distribución de funciones concreta ni 
la permanencia en la organización o grupo, puesto que salvando la mera 
circunstancia de que se trate de una unión fortuita quedaría salvada la nota 
de la creación del grupo para un fin concreto, esto no podemos olvidar, es 
consecuencia del propio funcionamiento de los grupos terroristas de corte 
internacional, donde se constituyen células de manera inmediata para la co-
misión de un acto concreto, de funcionamiento y naturaleza horizontal, don-
de sólo figura un líder o dirigente, y una vez cometida la acción la misma 
desaparece al haberse logrado el fin para el que se creó.

Por tanto, ha quedado superada aquella concepción jurisprudencial donde 
se exigía esa nota de permanencia y estabilidad del grupo y exhaustiva división 
de tareas o funciones dentro del mismo, consecuencia de la nueva manifes-
tación de los grupos terroristas referidos.

Por todo ello, creo absolutamente necesario, para huir de conceptos juris-
prudenciales y muchas veces en evolución y no claros de incluir un concep-
to, el de la Decisión Marco, dentro del texto punitivo de grupo terrorista y 
estructura o grupo organizado, siendo acertada, la precisión contenida en 
nuestro texto de diferenciar a efectos punitivos la función desarrollada por 
aquellos que son meros miembros del mismo de los que son directos o jefes 
del grupo.

Antes de acabar con esta materia, parece deseable que el concepto referi-
do de grupo terrorista y su tipificación esté incluido dentro del Título referido 
a los delitos terroristas, dado que si bien es cierto, que su estructura y funcio-
namiento, por su propia esencia, es similar al del resto de las asociaciones 
ilícitas, también lo es, que su especial finalidad y naturaleza exige un trata-
miento específico dentro de los delitos de terrorismo y que no haya que bus-
car la tipificación de esta conducta en un título diferente y como forma 
especial de las asociaciones ilícitas, tal y como ocurre en el momento actual.

En lo referente a las conductas punibles consecuencia del acto terrorista, 
tal y como describe el artículo 1 de la Decisión Marco, por las propias con-
notaciones y gravedad de la acción, sería deseable la inclusión en nuestra 
legislación del apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros 
medios de transporte colectivo o de mercancías, dentro de la conductas graves 
incluidas en el artículo 572 del texto penal. Puesto que, si bien es cierto, que 
pudieran tener cierto encaje a través de otras figuras delictivas, también lo es, 
que es preciso en esta materia evitar cualquier dificultad para lograr el castigo 
y sanción de estas conductas cometida por el terrorista o el grupo para el que 
actúe. 

Dentro del campo de las sanciones a las personas jurídicas, parece faltar 
de la regulación que de las consecuencias accesorias hace el artículo 129 del 
Código penal, la posibilidad de imponer a las personas jurídicas de las que se 
valieron sus representantes, a titulo individual o colectivo, medidas que de-
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terminen la imposibilidad de obtener ventajas o ayudas públicas como forma 
de evitar que pudieran subvenir fondos que indiscutiblemente irían, probada 
su vinculación con la actividad terrorista, dirigidas a la obtención de la capa-
cidad de cometer nuevos hechos delictivos de dicha naturaleza.

El catálogo de medidas a adoptar definitivamente en la sentencia e incluso 
temporalmente durante la instrucción, quedaría plenamente cubierto inclu-
yendo, tal y como se prevé en el artículo 8 de la Decisión Marco la posibilidad 
de adoptarse por el órgano judicial sentenciador, una serie de medidas dirigi-
das a privarle del disfrute de ventajas o ayudas públicas, puesto que el resto 
de medidas a las que se hace referencia en dicho artículo pueden adoptarse 
a la vista de la regulación actual, si bien, pudiera hacerse referencia expresa 
a la inclusión de las medidas de liquidación y vigilancia judicial, las cuales 
pudieran entender implícitas en las mencionadas ya en el referido precepto y 
por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 631 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, logrando de esta manera evitar disfunciones que 
en la práctica se han presentado cuando acordada la suspensión de las acti-
vidades de entidades, léase caso Herriko Tabernas (proceso financiación de 
Batasuna-ETA), donde ha sido necesario acudir a la regulación de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para el nombramiento de administradores e interventores 
judiciales, lo que ha dado lugar a diferentes recursos planteados cuestionando 
la posibilidad de acordar dichas medidas, lo cual, a pesar de ello ha sido 
posible a pesar de las dificultades recurriendo a dicha legislación, si bien, una 
mención expresa a las mismas pudiera evitar esos problemas. De esta mane-
ra, el catálogo de medidas quedaría satisfactoriamente cubierto. 
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67 Acerca de la criminalidad organizada cfr. con ulteriores referencias bibliográficas Ferré 
OLIVÉ, J. C., «Blanqueo de capitales y criminalidad organizada», en Ferré Olivé, J. C./Anarte 
Borrallo, E. (Eds.) Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, Ed. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, Huelva 1999, pp. 85 ss. y SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ, I. La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y 
policiales, Ed. Dykinson y el Ministerio del Interior, Madrid 2005.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

[Acción Común de 21 de diciembre de 1998 adoptada por 
el Consejo sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la 

Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la 
participación en una organización delictiva en los Estados 

miembros de la Unión Europea (98/733/JAI)]

JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ 

Catedrático de Derecho penal
Universidad de Huelva

ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ

Profesora Titular
Universidad de Valladolid

A. La Acción Común tiene como fin principal comprometer a los Estados 
miembros de la Unión Europea en la criminalización de los comportamientos de 
mera de participación en una organización criminal delictiva, como figura crimi-
nal independiente de los delitos concretos cometidos por dicha organización 67.

Para ello comienza por definir el concepto de organización criminal en 
el artículo 1 como «una asociación estructurada de más de dos personas, 
establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe de manera 
concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privati-
va de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo 
de al menos cuatro años como mínimo o con una pena más severa, con in-
dependencia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio 
de obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera inde-
bida en el funcionamiento de la autoridad pública». Este concepto viene a 
coincidir con el concepto de asociación criminal que maneja la jurisprudencia 
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española en la aplicación de los delitos de asociación ilícita de los artícu-
los 515 y siguientes del Código penal, al que se añadiría la nota agravatoria 
de la particular gravedad de los delitos que constituyen la actividad de la 
organización. Recordemos que el Código español aunque sanciona la perte-
nencia a una asociación ilícita y criminal en particular no define después con 
mayor precisión qué se entiende por asociación criminal. De acuerdo con la 
jurisprudencia, por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo 234/ 2001, de 
3 de mayo, cuya doctrina reitera la sentencia núm. 421/ 2003, de 10 de abril: 
«la asociación ilícita conlleva los siguientes requisitos: 

a) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determi-
nada actividad; 

b) la existencia de una organización más o menos compleja en función 
del tipo de actividad prevista; 

c) la consistencia o permanencia de la misma en el sentido de que el 
acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio y 

d) el fin de la asociación, cuando se trata del caso del artículo 515.1, 
inciso 1.º, CP, ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta de-
terminación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción 
individual en tiempo y lugar. 

Con respecto al número de personas necesario la jurisprudencia viene a 
exigir al menos tres, aunque a veces ha admitido incluso sólo dos. 

En resumen, la organización delictiva que define la acción común viene a 
coincidir con la asociación criminal de nuestro ordenamiento agravada por la 
especial gravedad de los delitos cuya comisión constituye el fin de la asociación: 
han de estar sancionados con pena (o medida de corrección y seguridad) (se re-
fiere al máximo del tipo penal) privativa de libertad de cómo mínimo cuatro años 
(los Estados pueden fijar un límite mayor). El artículo 1 de la Acción común aña-
de que en todo caso deben incluirse los delitos relacionados en el artículo 2 del 
Convenio Europol y su Anexo (Convenio de 27.11.1995 basado en el artículo K.3 
del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina Europea de Poli-
cía) 68 y sancionados con una pena al menos equivalente a la anterior 69.

68 DO C 316, de 27 de noviembre de 1995.
69 Anexo mencionado en el artículo 2: Lista de otras formas graves de delincuencia inter-

nacional de las que Europol podría ocuparse además de las ya enunciadas en el apartado 2 del 
artículo 2 y en cumplimiento de los objetivos de Europol según se enuncian en el apartado 1 
del artículo 2:

• Delitos contra la vida, la integridad física y la libertad:
  •• Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves.
  •• Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos.
  •• Secuestro, retención ilegal y toma de rehenes.
  •• Racismo y xenofobia.
• Delitos contra la propiedad, los bienes públicos y delitos de fraude:
  •• Robos organizados.
  •• Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y obras de arte.
  •• Fraude y estafa.
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B. Una vez definida la organización criminal se describen con relación 
a la misma dos comportamientos [en el art. 2.1, letras a) y b) respectivamente] 
pidiendo la tipificación de uno o de los dos. De este modo lo que hace la 
Acción Común en realidad es ofrecer dos alternativas a los estados que vienen 
a coincidir, la primera con la figura de asociación criminal propia del Derecho 
europeo continental (tomada de la figura de «asociación de malhechores» del 
Código Penal napoleónico 70 y presente en nuestro Derecho) [art. 2.1.a)], y la 

  •• Chantaje y extorsión de fondos.
  •• Violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías.
  •• Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos.
  •• Falsificación de moneda, falsificación de medios de pago.
  •• Delito informático.
  •• Corrupción.
• Comercio ilegal y delitos contra el medio ambiente:
  •• Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
  •• Tráfico ilícito de especies animales protegidas.
  •• Tráfico ilícito de especies y esencias vegetales protegidas.
  •• Delitos contra el medio ambiente.
  •• Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.
Además, con arreglo al apartado 2 del artículo 2, el hecho de solicitar a Europol que se 

haga cargo de una de las formas de delincuencia aquí enumeradas implica que tendrá, asimismo, 
competencia para ocuparse del blanqueo de dinero relacionado con la misma y de los delitos 
conexos.

Por lo que respecta a las formas de delincuencia enumeradas en el apartado 2 del artículo 2, 
a efectos del presente Convenio, se entenderá por:

• Delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos: Los delitos enumerados 
en el apartado 1 del artículo 7 de la Convención sobre protección física de los materiales nu-
cleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales 
nucleares o radiactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom 
y en la Directiva 80/836/Euratom, de 15 de julio de 1980, respectivamente.

• Introducción ilegal de inmigrantes: Las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, 
con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros 
de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables 
en los Estados miembros.

• Trata de seres humanos: El acto de someter a una persona al poder real e ilegal de otras 
personas mediante la violencia o mediante amenazas o abusando de una relación de autoridad 
o mediante engaño, en particular con objeto de entregarse a la explotación de la prostitución 
ajena, a formas de explotación y de violencias sexuales respecto de menores de edad o al co-
mercio ligado al abandono de niños.

• Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados: El robo o la sustracción 
de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o 
semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehí-
culos para obras y de recambios de vehículos, así como la receptación de los citados objetos.

• Actividades ilícitas de blanqueo de dinero: Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 
del artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y 
confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.

El 30 de noviembre de 2000 el Consejo adoptó un Acto que establece, sobre la base del apar-
tado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se creara una Oficina Europea de Policía (Convenio 
Europol), un Protocolo que modifica el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio [Diario Oficial C 
358 de 13.12.2000]. Este acto hace extensivas las competencias de Europol al blanqueo de capitales 
en general, cualquiera sea el tipo de infracción del que procedan los beneficios del blanqueo. 

70 En el Derecho europeo continental la figura de la asociación para delinquir es tradi-
cional en los Códigos Penales –con la excepción ya indicada de Suiza, que la introdujo muy 
recientemente. Procede del Código penal napoleónico de 1810 [arts. 265 s., que se refiere 
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segunda con la propia del Derecho anglosajón, donde encontramos la figura 
de la conspiracy (conspiración para delinquir) [art. 2.1.b)]:

1. Como indicamos, la conducta descrita en el artículo 2.1.a) es la que 
viene a corresponderse con la conducta de participación en asociación crimi-
nal sancionada en los artículos 517 y 518 del Código penal español, teniendo 
en cuenta su aplicación jurisprudencial, ya que nuevamente los citados pre-
ceptos de nuestro Código Penal apenas concretan el comportamiento típico. 

Así formulado el compromiso de tipificación entendemos que el Derecho 
español se encuentra ya acomodado al mismo al tipificar la pertenencia a toda 
asociación criminal en los artículos 515 y siguientes, figura más amplia y que 
englobaría a la de organización criminal. Esto no contradice a la Acción Co-
mún que establece sólo un compromiso de mínimos que no excluye que los 
Estados tipifiquen comportamientos adicionales, siendo además ésta la regla 
general, pues todos los países de nuestro entorno jurídico tipifican la perte-
nencia a cualquier asociación de personas orientada a la comisión de delitos. 
Se dice expresamente en todo caso en el artículo 5.2 («Ninguna de las dispo-
siciones de la presente Acción Común impedirá a un Estado miembro hacer 
punibles conductas cuya definición sea más amplia que la contenida en el 
apartado 1 del artículo 2, relacionadas con una organización delictiva»).

No obstante, lo que sí exige la Acción Común es que la conducta de per-
tenencia a organización criminal esté sujeta a sanciones penales «efectivas, 
proporcionales y disuasorias». En este sentido se puede plantear si puede ser 
conveniente la creación de un tipo agravado de pertenencia a organización 
criminal (siendo el tipo básico la pertenencia a asociación criminal), paralelo 
al tipo agravado de pertenencia a organización terrorista ya previsto en el 
artículo 516 del Código penal. Esta figura se ha incorporado recientemente a 
varios ordenamientos europeos 71 como Austria 72 (parágrafo 278 a del Código 

primero a la «banda organizada» y después de la revisión de 1893 a la «asociación de malhe-
chores» (association de malfaiteurs), dentro de los «Delitos contra la paz pública»]. 

71 Los Derechos nacionales han ido evolucionando en este campo para adaptarse a las 
formas más preocupantes en cada uno de ellos de asociación criminal construyendo tipos es-
peciales, como, por ejemplo, la asociación terrorista en España, y también en Italia, Alemania, 
Gran Bretaña, Portugal, y Austria, la asociación mafiosa en Italia, y el de organización criminal 
en Austria, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos y Canadá. 

72 El Derecho austríaco posee después de las reformas de 1993, 1996 y 2002 una de las 
regulaciones más precisas de los denominados «delitos de organización» (Organisationsdelikte), 
dentro de los «Delitos contra la paz pública» (Sección 20) del Strafgestzbuch (StGB/Código 
Penal). Conoce cuatro tipos penales diferenciados:

– el complot criminal (Verbrecherisches Komplott) en el parágrafo 277 StGB, que crimi-
naliza el concierto para cometer un número de delitos graves limitado mediante una enumera-
ción taxativa;

– la creación de bandas (Bandenbildung) para la comisión de una serie también prefijada 
de delitos graves y medio graves en el parágrafo 278 StGB;

– la creación y participación en una organización criminal (Kriminelle Organisation) en el 
parágrafo 278 a StGB, que cuenta con un tipo agravado aplicable a las organizaciones dedicadas 
al blanqueo de capitales; y cuyo concepto damos más abajo en esta misma nota

– la asociación terrorista en el parágrafo 278 b StGB, introducida por vez primera por la 
reforma del Código Penal operada por ley de 13 de agosto de 2002.
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penal ), Suiza 73, Alemania 74 (parágrafo 129 a. 2 del Código penal, que tipifi-
ca las «asociaciones dedicadas a la comisión de delitos de particular grave-
dad», dando una lista detallada de los delitos a que se refiere), Bélgica
(arts. 324 bis ss. del Código penal), Italia (asociación de tipo mafioso, 416 bis 
del Código penal 75). 

– y, finalmente, en el parágrafo 279 StGB la creación o pertenencia a bandas armadas 
(bewaffnete Verbindung). 

Una de las figuras más recientes es la relativa a la organización criminal (parágrafo 278 a). 
Los caracteres que la definen y diferencian del mero complot criminal o de la banda criminal 
son tres

(a) la presencia de una coalición o asociación (Verbindung) de estructura similar a la de 
una empresa, 

(b) concertada por largo tiempo, 
(c) de un número elevado de personas. 
Además exige el tipo la concurrencia de una de las siguientes circunstancias (se trata, en 

opinión de la doctrina, de un tipo mixto cumulativo): 
1. que se halle orientada a la comisión de delitos particularmente graves que amenacen 

a la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, la explotación sexual, el tráfico de inmi-
grantes ilegales o el tráfico ilícito de armas, material nuclear o radioactivo, deshechos peligrosos, 
dinero falso o estupefacientes; 

2. y que mediante ello persiga un enorme enriquecimiento o una importante influencia 
en la política o la economía; y 

3. que busque corromper a los otros o intimidarlos o de modo particular blindarse contra 
las medidas de persecución penal.

73 La creación de un tipo de asociación criminal ha sido discutida vivamente en Suiza 
desde los años 70. Finalmente, con el «Segundo paquete –de medidas legislativas– contra el 
crimen organizado» se introduce por ley de 18 de marzo de 1994 el tipo de organización crimi-
nal (parágrafo 260 ter StGB) como un delito contra la «paz pública». Una organización es califi-
cada de criminal cuando se mantiene en secreto su estructura interna y composición personal y 
persigue el fin de cometer crímenes violentos o enriquecerse mediante medios criminales. Se 
castiga la mera pertenencia a la misma y el sostenimiento de la misma (parágrafo 260 ter. 1).

74 El Derecho alemán sanciona la asociación para delinquir en los parágrafos 129, 129a 
y 129 b del Strafgestzbuch (StGB/Código Penal), dentro de los «Delitos contra el orden público» 
(Sección 7), junto con la fundación o pertenencia a banda armada en el parágrafo 127. Se cas-
tiga de modo general toda asociación para delinquir en el parágrafo 129 StGB, y de modo 
agravado la asociación terrorista en el parágrafo 129 a StGB.

Una reciente reforma efectuada por ley de 26 de junio de 2002 ha ampliado el ámbito de 
la figura cualificada del parágrafo 129a para abarcar también las asociaciones criminales orien-
tadas a la comisión de delitos de particular gravedad (en el n.º 2). A este respecto opta por dar 
una lista detallada de los delitos a los que se refiere (en vez de seguir el criterio de la acción 
común de referirse a los castigados con pena superior a una determinada).

El parágrafo 129. 3 declara punible asimismo la tentativa de fundación de una asociación 
criminal. 

Finalmente una reforma efectuada por ley de 22 de agosto de 2002 introduce el parágra-
fo 129 b relativo a las asociaciones criminales y terroristas radicadas en el extranjero, de acuer-
do con el cual los parágrafos 129 y 129 a rigen también para las asociaciones radicadas en el 
extranjero, en todo caso si se trata de asociaciones en un país de la Unión Europea, y con 
restricciones si están en otro país, supuesto en el que se exigen otros puntos de conexión, como 
la nacionalidad alemana del autor o que la víctima lleve a cabo actividades en territorio sujeto 
a la legislación alemana.

75 Así califica aquellas en las que sus miembros se valen de la fuerza e intimidación del 
vínculo asociativo y de la ley del silencio (omertá) que se deriva, para cometer delitos, para 
adquirir de modo directo o indirecto la gestión o de cualquier modo el control de la actividad 
económica, de licencia, de autorización, concesión, y servicios públicos o para obtener bene-
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Otra opción es la que parece haber seguido el legislador español hasta 
ahora: la creación, con relación a los delitos característicos del crimen orga-
nizado, de tipos agravados por la pertenencia de sus autores a una organiza-
ción dedicada a la comisión de estos delitos: así se observa, entre otros, con 
relación al tráfico de drogas y sus precursores (arts. 389.1.2.º y 3.º, 370.2.º, 
371.2 del CP), el blanqueo de capitales (art. 302 del CPe), el tráfico de perso-
nas (art. 318 bis.5 del CP), el terrorismo (arts. 571 ss. del CP), o relativos a la 
prostitución y corrupción de menores (arts. 187.3 y 189.3e) del CPe). No 
obstante, deben ser tenidas las importantes diferencias que surgen en la apli-
cación práctica de ambas opciones legislativas: 

+ La figura de participación en una asociación criminal puede aplicarse 
independientemente de la prueba de la participación del sujeto en un delito 
concreto. Y si ésta se da, cabe apreciar un concurso de delitos. El delito de 
pertenencia a una asociación ilícita es un delito independiente de los que la 
asociación pueda cometer, de modo que entre éstos y la figura de los artícu-
los 515 y siguientes cabe apreciar un concurso de delitos (se protegen bienes 
jurídicos diferentes), así lo entiende la doctrina dominante y la jurisprudencia 
a partir de los años 90. Así en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
abril de 1993 (ponente D. J.A. Martín Pallín) se indica que «como señala la 
jurisprudencia de esta Sala el tipo penal de pertenencia a banda armada es 
un delito formal o de simple actividad que produce una absoluta desconexión 
estructural entre el delito asociativo y los que puedan cometerse formando 
parte del grupo organizado, que serán incriminados particularmente en cada 
caso concreto» 76.

+ Mientras que la agravante por pertenencia a organización criminal de, 
por ejemplo, un delito de tráfico de drogas, sólo puede aplicarse lógicamente 
previa prueba de la responsabilidad penal por tal delito concreto; y en ese 
caso excluye la aplicación cumulativa del delito de asociación ilícita porque 
supondría incurrir en un bis in idem 77. Estaríamos ante una situación de con-
curso de leyes que habría de resolverse en favor del delito concreto cometido 
por el miembro de la organización (tráfico de drogas, tráfico de personas etc.) 
agravado por su pertenencia a organización criminal, quedando excluída la 
aplicación de los tipos penales de los artículos 515 y siguientes del Código 
penal.

ficios injustos por sí o por otros; se añade que la disposición se aplica también a la camorra y 
otras asociaciones denominadas localmente de cualquier otro modo que valiéndose de la fuer-
za intimidatoria del vínculo asociativo persigan fines que se corresponden con aquellas de las 
asociaciones de tipo mafioso.

76 Así, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1986, 15 de 
marzo de 1993; y, entre las más recientes, cfr. las sentencias n.° 421/ 2003, de 10 de abril y la 
n.° 918/ 2004, de 16 de julio.

77 Estas normas que prevén agravaciones de la pena respecto de tipos particulares de la 
Parte Especial por razón de la comisión del delito por personas que pertenecen o realizan algu-
na función directiva en una asociación u organización criminal constituyen normas especiales 
frente a la figura que estudiamos. De modo que los artículos 515 ss. resultarán aplicables úni-
camente en los casos restantes, por ejemplo cuando la asociación no haya iniciado su actividad 
delictiva, o ésta no pueda probarse en el proceso. 
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2. En segundo término como indicamos el artículo 2.1.b) parece pensa-
do para los países de tradición anglosajona, como el Reino Unidono, cuyo 
ordenamiento no conoce el tipo penal de la asociación criminal, sino que 
aborda estos comportamientos en cambio mediante una figura propia de la 
Parte General, la conspiración («conspiracy»), que es la descrita en el artículo 
citado de la Acción Común. La figura de la «conspiracy» (definida antes en el 
Common Law y hoy en la Sección 1(1) de la Criminal Law Act inglesa de 1977) 
requiere para su apreciación la intención exteriorizada y conjunta de dos o 
más personas de cometer un delito, no es precisa la realización ni de actos 
preparatorios ni de tentativa 78. De todos modos hay que recordar que también 
en nuestro ordenamiento se castigan con relación a los delitos más graves de 
la Parte Espacial los actos preparatorios de conspiración (cfr. el art. 17, n.° 1 
y 3 del Código penal), y que incluso se castiga en particular la conspiración, 
junto con otros comportamientos preparatorios (la proposición y la provoca-
ción), con relación al propio delito de participación en asociación ilícita, en 
el artículo 519 del Código penal.

B. Además de la previsión que acabamos de comentar, que es la principal 
de la Acción Común, en ella se abordan otras complementarias como son las 
siguientes:

– Se trata la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
(art. 3), pidiendo que puedan ser consideradas responsables penalmente o, en 
su defecto, de otro modo, de los delitos anteriores. Esta es una cláusula que 
aparece en otros instrumentos comunitarios también destinados a la armoni-
zación penal y en ella, aunque se decanta por preferir que la exigencia de 
responsabilidad a las personas jurídicas por la comisión de delitos sea de 
carácter penal, da también la opción de que sea de otro tipo, consciente de 
que muchos ordenamientos como el nuestro aún no la reconocen (por eso 
habla de «ser consideradas responsables … conforme a modalidades que 
deberán definirse en su legislación interna»). Únicamente pide que dichas 
sanciones sean efectivas, proporcionales y disuasorias. En definitiva tampoco 
de esta previsión se desprende la necesidad de cambio legislativo alguno, si 
tenemos en cuenta las sanciones que pueden recaer sobre las personas jurí-
dicas a través de las cuales se cometen los delitos anteriores en la modalidad 
de consecuencias accesorias del artículo 129 del Código penal y de respon-
sabilidad civil. En el artículo 520 Código penal se establecen específicamente 
para los delitos de asociación ilícita consecuencias accesorias del delito. El 
juez debe acordar la disolución de la asociación ilícita, pudiendo además 
imponer cualquiera de las previstas en el artículo 129 Código penal. Todas 
ellas tendrán aplicación cuando la asociación para delinquir posea persona-
lidad jurídica. Esto es, cuando estemos ante personas jurídicas desde las que 
se proyectan actividades delictivas.

78 Sí en cambio se encuentran tipificadas las organizaciones terroristas en particular, en 
la Terrorism Act de 2000 (Part II, section 3) y se tipifican los delitos de pertenencia y colaboración 
con relación a las anteriores (sections 11-12).



– 72 –

– El artículo 4 recoge reglas de extensión extraterritorial de la competencia 
penal, teniendo en cuenta el carácter eminentemente internacional de los 
delitos de crimen organizado. A este respecto exige que los comportamientos 
anteriores sean punibles cuando a pesar de cometerse en su territorio la orga-
nización tenga su base en otro Estado miembro de la Unión Europea o ejerza 
sus actividades delictivas en otro Estado miembro de la Unión Europea. Esta 
situación se plantea cuando, por ejemplo, una organización utiliza como 
Estado «refugio», de residencia, un Estado diferente de aquel en el que ejerce 
sus actividades delictivas o tiene su base principal (podría ser el caso de los 
miembros de ETA refugiados en Francia, o de miembros de organizaciones 
mafiosas rusas que realizan en su país su actividad criminal principal pero que 
residen en la Costa del Sol). 

A este respecto hay que recordar que respecto de muchos de los delitos 
característicos de las organizaciones criminales está previsto en el artículo 23.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial el principio de jurisdicción universal (así 
para los de terrorismo, tráfico de drogas, relativos a la prostitución y corrupción 
de menores…), lo que cubre muchas lagunas. 

Pero como lo cierto es que no alcanza a muchos otros delitos característi-
cos del crimen organizado (como por ejemplo el tráfico de personas) quizá 
aquí si fuera procedente la inclusión de una previsión especial sobre compe-
tencia penal extraterritorial en los términos que pide la Acción Común en el 
artículo 4 (al modo que se ha hecho con relación a otros delitos, como, por 
ejemplo, el blanqueo de capitales en el art. 301.4 Código penal). No obstan-
te es dudoso que no tenga ya el Estado competencia con base en el principio 
de territorialidad, toda vez que el artículo 4 se refiere expresamente a casos 
en que los comportamientos de pertenencia a organización criminal o cons-
piración para ello «se hayan producido en su territorio». 

De todos modos hay que advertir de que hay ordenamientos que sí han 
incorporado una disposición de este tenor, como el alemán en el parágra-
fo 129 b del Código penal, después de una reforma efectuada por ley de 22 
de agosto de 2002. Este parágrafo dedicado según el texto a «las asociaciones 
criminales y terroristas radicadas en el extranjero», declara que los delitos de 
asociación criminal (en concreto los parágrafos 129 y 129 a del Código penal 
alemán) rigen también para las asociaciones radicadas en extranjero en todo 
caso si se trata de un país miembro de la Unión Europea y con restricciones 
si están en otro país, supuesto en el que se exigen otros puntos de conexión, 
como la nacionalidad alemana del autor o que la víctima lleve a cabo activi-
dades en territorio sujeto a la legislación alemana.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo realiza una comparación entre la normativa de la Unión 
Europea en materia de blanqueo de capitales y la regulación del Código penal 
español de este fenómeno criminal. El objetivo es determinar si la normativa 
penal nacional cumple con los criterios que fija la Unión Europea, esto es, si se 
ha producido la transposición al ordenamiento jurídico-penal de las decisiones 
marco europeas y otros instrumentos. No pretendemos examinar otras cuestiones 
que suscita el delito de blanqueo de capitales, que si bien son de gran interés de 
cara a su aplicación práctica a nivel nacional (por ejemplo los problemas del 
denominado «autoblanqueo», la competencia judicial, la descoordinación entre 
la definición administrativa y penal del blanqueo de capitales, etc.), no tienen su 
reflejo en los instrumentos europeos que van a ser objeto de análisis.

II. NORMATIVA APLICABLE

Exponemos a continuación la normativa nacional y europea que va a ser 
objeto de análisis. Nos limitamos a señalar exclusivamente aquellas normas 
que tienen relevancia de cara a determinar si la normativa penal nacional se 
encuentra armonizada.
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1. Código penal

Artículo 301:

«1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo 
que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro 
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la 
persona que haya participado en la infracción o infracciones a 
eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribuna-
les, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias 
personales del delincuente, podrán imponer también a éste la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o 
industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de 
clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la 
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco 
años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes 
tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el 
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En 
estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
artículo 374 de este Código.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la 
ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o 
propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno 
de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de 
participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena 
será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al 
triplo.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del 
que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados 
anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el 
extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisa-
das conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.»

Artículo 304:

«La provocación, la conspiración y la proposición para cometer 
los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respec-
tivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.»
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2. Unión Europea

2.1 PRIMER PILAR

Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capi-
tales, Diario Oficial L 166 de 28 de junio de 1991

Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de di-
ciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales, Diario Oficial L 344 de 28 de diciembre de 2001.

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financie-
ro para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, Diario 
Oficial de la Unión Europea, L 309, 25 de noviembre de 2005.

2.2 TERCER PILAR

Acción común de 3 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo sobre 
la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al blanqueo 
de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de 
los instrumentos y productos del delito (98/699/JAI), Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas, L 333, 9 de diciembre de 1998.

Decisión marco del Consejo de 26 de junio de 2001 relativa al blanqueo 
de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso 
de los instrumentos y productos del delito, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, L 182, 5 de julio de 2001.

3. Normas internacionales

Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los 
productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 (instru-
mento de ratificación «BOE» 21 octubre 1998).

III. RELEVANCIA JURÍDICA DE LA NORMATIVA EUROPEA

El listado de instrumentos europeos que hemos elaborado incluye también 
las Directivas del primer pilar. Ahora bien, queremos dejar claro que dichas 
Directivas relativas al blanqueo de capitales carecen de naturaleza penal, son 
normas comunitarias que imponen a los Estados el deber de establecer obli-
gaciones y crear estructuras preventivas para evitar el blanqueo de capitales. 
Son, en definitiva, instrumentos que imponen deberes de naturaleza adminis-
trativa. Otra cosa es que se reconozca en las propias Directivas que la estra-
tegia de lucha contra el blanqueo ha de ser tanto penal como administrativa.
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79 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación 
del terrorismo, Bruselas, 30.06.2004, COM(2004) 448 final.

Efectivamente, la estrategia diseñada por la primera Directiva para luchar 
contra el blanqueo de capitales era administrativa, aunque también hacía re-
ferencia a la lucha a través del instrumento penal. La propuesta de Directiva 
disponía en el artículo 2 que el blanqueo de capitales debería ser calificado 
como delito por las legislaciones nacionales. Sin embargo, esta obligación de 
tipificar penalmente el blanqueo de capitales en la propuesta de Directiva fue 
cuestionada por el Comité Económico y Social, al entender en su dictamen que 
«la extensión de los poderes de la Comunidad al derecho penal suscita obje-
ciones jurídicas que deben aclararse». Este organismo, sin embargo, entendía 
que esta dificultad podía soslayarse obligando a los Estados miembros a ratifi-
car el Convenio de Viena, en el que se establece la obligación de calificar como 
delito el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes. Esta 
solución, con todo, tenía un carácter limitado, pues la propuesta de Directiva 
quería extender la tipificación del delito de blanqueo de capitales a los proce-
dentes de cualquier delito grave y no sólo a los procedentes del narcotráfico 
que son los que realmente contempla el Convenio de Viena.

Las delegaciones de los distintos países también discutieron durante la 
tramitación de la primera Directiva la posibilidad de obligar a los Estados a 
tipificar penalmente el blanqueo. Finalmente, debido a la oposición de algu-
nos Estados miembros a reconocer la capacidad de los órganos comunitarios 
para legislar en materia penal, la Directiva optó por una fórmula intermedia. 
Por un lado, aunque el texto aprobado mantiene en sus considerandos la 
necesidad de establecer medidas de carácter penal en la lucha contra el blan-
queo de capitales (los considerandos establecen que «el blanqueo de capita-
les debe combatirse principalmente con medidas de carácter penal»), sin 
embargo su artículo 2 dispone únicamente que los Estados miembros velarán 
para que el blanqueo de capitales, tal y como se define en la Directiva, quede 
«prohibido». Por otro, los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros suscribieron una Declaración, unida a la Directiva, por la que se 
comprometían a tomar, antes del 31 de diciembre de 1992 a más tardar, todas 
las medidas necesarias para poner en vigor una legislación penal que les 
permitiera cumplir sus obligaciones derivadas de la Convención de Viena y 
del Convenio de Consejo de Europa. Por tanto, mediante esta declaración que 
no forma parte de la Directiva los Estados miembros se comprometen a tipifi-
car penalmente tales conductas.

Del análisis del artículo 2 en el que se dispone la necesidad de que los 
Estados miembros prohíban el blanqueo de capitales, aunque sin mencionar 
la forma en que puede llevarse a cabo tal prohibición, se deriva que estamos 
ante una norma de naturaleza puramente administrativa y no penal.

La discusión acerca de si la directiva puede o no tener carácter penal se 
ha reproducido durante la tramitación de la tercera Directiva. En efecto, la 
propuesta de Directiva de 2004 79 disponía expresamente en su artículo 1 que 
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«Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción 
penal». El comentario a tal precepto señalaba que «La aplicación de sanciones 
de derecho penal es fundamental para garantizar la eficacia». La redacción 
final ha suprimido la referencia a la obligación de tipificar penalmente el 
blanqueo, y mantiene la redacción de la primera directiva: «Los Estados miem-
bros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
queden prohibidos». Además el Considerando primero señala que «Unida al 
planteamiento basado en el Derecho penal, una actuación preventiva a través 
del sistema financiero puede surtir resultados». De esto se infiere que la di-
rectiva tiene un carácter puramente preventivo, que complementa la estrategia 
penal de lucha contra el blanqueo.

Sentado esto, advertimos que en el análisis que realizamos de la transpo-
sición de los instrumentos europeos incluimos también las Directivas, pese a 
no imponer obligaciones de sancionar penalmente el blanqueo. La razón es 
el interés que tiene la definición de blanqueo de capitales que contienen estos 
instrumentos.

En realidad la estrategia penal contra el blanqueo en el marco de la Unión 
Europea comienza con la Acción común de 3 de diciembre de 1998, relativa 
al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación 
y decomiso de los instrumentos y productos del delito. Esta norma del tercer 
pilar es complementada por la Decisión marco del Consejo de 26 de junio 
de 2001 relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, 
embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito. 
Estas normas sí que tienen una naturaleza penal, en el sentido de que impo-
nen a los Estados miembros el deber de asumir los principios del Convenio 
de Estrasburgo de 1990, que precisamente obliga a los Estados parte a san-
cionar penalmente el blanqueo de capitales.

IV.  ANALISIS DE LA ADECUACION DEL CODIGO PENAL ESPAÑOL 
A LA NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE BLANQUEO 
DE CAPITALES

Pasamos a continuación a examinar si el Código penal español cumple 
con los requisitos mínimos que establece la normativa europea sobre blanqueo 
de capitales. Como acabamos de indicar, los instrumentos europeos que tie-
nen incidencia en materia penal son básicamente la Acción común de 1988 
y la Decisión Marco de 2001, que se remiten en bloque a la definición de 
blanqueo que realiza el Convenio de Estrasburgo. Habiendo hecho esta sal-
vedad, también reproducimos las definiciones de blanqueo que realizan las 
Directivas, a sabiendas de que carecen de naturaleza penal. Para realizar este 
examen procedemos a estudiar cada uno de los elementos que integran el tipo 
objetivo, el tipo subjetivo y las sanciones del delito.
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1. Tipo objetivo

SUJETO ACTIVO

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Remisión al 
a r t í c u l o  6 
Convenio Es-
t r a s b u r g o : 
permite a las 
Partes la no 
sanción ex-
cepcional de 
los intervi-
nientes en el 
delito previo.

«El que …»

En principio no hay nada que proponer. Es cierto que uno de los problemas 
prácticos de más difícil solución a nivel nacional es si se puede sancionar o 
no por blanqueo a los intervinientes en el delito previo que posteriormente 
lavan las ganancias de dicho delito (el denominado «autoblanqueo»). Pero 
esto es algo que deben resolver los Tribunales nacionales, porque la normati-
va europea permite tanto la sanción de tales intervinientes en el delito previo, 
como su no sanción. De hecho algunos países, como por ejemplo Alemania, 
excluyen expresamente a los intervinientes en el delito previo del círculo de 
posibles sujetos activos del delito de blanqueo (§ 261 (9) Strafgesetzbuch – Có-
digo penal alemán).

CONDUCTAS TIPICAS

El análisis del Convenio de Estrasburgo, al que se remite la Decisión Mar-
co de 2001, permite hacer una primera clasificación de las conductas consti-
tutivas de blanqueo de capitales: en primer lugar, las realizadas con la 
intención de ocultar o encubrir el origen de los bienes de procedencia delic-
tiva, sin necesidad de que se produzca tal ocultación o encubrimiento; en 
segundo lugar, las conductas constitutivas de ocultación o encubrimiento de 
bienes de origen delictivo; finalmente, comportamientos realizados sobre los 
bienes de origen delictivo sin ninguna intención específica.

a) Las primeras, esto es, las dirigidas a ocultar o encubrir el origen de los 
bienes, se encuentran recogidas en el artículo 3.b).i) del Convenio de Viena, 
en el artículo 1 de la Directiva CE, en el artículo 6.1.a) del Convenio del Con-
sejo de Europa y en el artículo 6.1.a) de la Convención contra la delincuencia 
organizada transnacional. Los términos empleados para describirlas se refieren 
a la «conversión» y a la «transmisión» de los bienes de origen delictivo, para 
ocultar o encubrir su procedencia.
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b) Las segundas, recogidas en el artículo 3.b).ii) del Convenio de Viena, 
en el artículo 1 de la Directiva CE, en el artículo 6.1.b) del Convenio del Con-
sejo de Europa, y en el artículo 6.1.1.ii) de la Convención contra la delincuen-
cia organizada transnacional, se refieren a la ocultación o encubrimiento 
(simulación dice con mejor criterio la convención contra la delincuencia or-
ganizada transnacional) de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, 
el movimiento o la propiedad reales de bienes, o derechos relativos a tales 
bienes origen delictivo.

c) Por último, aluden los instrumentos internacionales al definir el blan-
queo de capitales a otra serie de conductas: la «adquisición», la «posesión» y 
la «utilización» o «uso» 80, de los bienes de procedencia ilícita. Ahora bien, la 
sanción de estas conductas está sometida a una cláusula de reserva: los Esta-
dos están obligados a hacerlo «con sujeción a sus principios constitucionales 
y a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico»

1. Conductas dirigidas a ocultar o encubrir

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Adquirir

Convertir Convertir Convertir Convertir Convertir

Transferir Transferir Transferir Transmitir Transmitir

Cualquier otro 
acto

El Código penal cumple con creces con la normativa europea e interna-
cional.

2. Ocultación o encubrimiento (disimulación)

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar ocultar

Encubrir Encubrir Encubrir Simular/
disimular

encubrir

La única diferencia estriba en la utilización del verbo típico «simular» 
(también «disimular») del Convenio de Estrasburgo, al que se remite la Acción 
Común de 2001.

80 Artículo 3.1.c).i) del Convenio de Viena; artículo 1 de la Directiva CE; artículo 6.1.c) 
de la Convención del Consejo de Europa.
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3. Posesión, utilización y uso

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Adquirir Adquirir Adquirir Adquirir ----

Poseer Poseer Poseer Poseer ----

Utilizar Utilizar Utilizar Usar ----

El legislador español, haciendo uso de la posibilidad que ofrece la nor-
mativa internacional y europea, ha optado por no sancionar penalmente de 
forma expresa este tercer grupo de comportamientos. Es cierto que el artícu-
lo 344 bis i) CP derogado sancionaba la adquisición, la posesión o la utili-
zación de bienes a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que procedían 
de un delito relativo al tráfico de drogas o de precursores. Esto es, se casti-
gaban de forma expresa estos comportamientos. El legislador de 1995, 
acertadamente, ha optado por no sancionarlos de forma autónoma. Lo dis-
cutible es si se sancionan algunos de ellos, como el de adquisición, en el 
artículo 301 n.º 1.º, cuando en su primer inciso castiga las conductas de 
adquirir, convertir o transmitir. Un sector doctrinal entiende que así es, in-
terpretando que estos comportamientos se realizan cuando el sujeto actúa 
a sabiendas del origen delictivo de los bienes, y cualquiera que sea la fina-
lidad perseguida. Otro sector interpreta este precepto en el sentido de que 
también las conductas de adquirir, convertir o transmitir exigen para su 
sanción que el sujeto actúe con los fines de ocultar o encubrir el origen de 
los bienes o ayudar a los intervinientes en el delito previo a eludir las con-
secuencias legales de sus actos.

OBJETO MATERIAL

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Bienes pro-
ceden de una 
actividad de-
lictiva o de la 
participación 
en ese tipo 
de actividad.

Bienes pro-
ceden de una 
actividad de-
lictiva o de la 
participación 
en ese tipo 
de actividad.

Bienes pro-
ceden de una 
actividad de-
lictiva o de la 
participación 
en ese tipo 
de actividad.

Bienes constitu-
tivos de pro-
ducto: Producto 
es el provecho 
económico de-
rivado del deli-
to (art. 1 Con-
venio Estrasbur-
go).

Bienes origi-
nados en un 
delito (art. 301 
n.º 1.º)
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1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Naturaleza, el 
origen, la lo-
calización, la 
disposición, 
el movimien-
to o la propie-
dad reales de 
bienes o de 
derechos so-
bre esos bie-
nes.

Naturaleza, el 
origen, la lo-
calización, la 
disposición, 
el movimien-
to o la propie-
dad reales de 
bienes o de 
derechos so-
bre esos bie-
nes.

Naturaleza, el 
origen, la lo-
calización, la 
disposición, 
el movimien-
to o la propie-
dad reales de 
bienes o de 
derechos so-
bre esos bie-
nes.

Ve r d a d e r a 
naturaleza, 
origen, locali-
zación, dis-
posición, mo-
vimiento, de-
rechos relati-
vos a los bie-
nes o propie-
dad de los 
mismos (art. 6 
Convenio Es-
trasburgo).

Verdadera natu-
raleza, origen, 
ubicación, desti-
no, movimiento 
o derechos sobre 
los bienes o pro-
piedad de los 
mismos (art. 301 
n.º 2.º).

Bienes proce-
dentes de un de-
lito o de un acto 
de participación 
(art. 301 n.º 2.º).

La normativa penal española cumple con las exigencias europeas. Sola-
mente se puede cuestionar la ausencia de referencia expresa en el artículo 301 
n.º 1.º a los bienes procedentes de un acto de participación en un delito, que 
sí se contiene en el n.º 2.º. Creemos con todo que también la participación 
constituye un «delito», por lo que el n.º 1.º del artículo 301 sería también de 
aplicación a los actos de participación.

CLASES DE DELITOS PREVIOS

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Delitos relati-
vos a las dro-
gas tóxicas, 
estupefacien-
tes, sustan-
cias psicotró-
picas.

Actividad de-
lictiva: parti-
cipación en 
la comisión 
de delito gra-
ve.

actividad de-
lictiva: parti-
cipación en 
la comisión 
de delito gra-
ve.

Delitos graves Cualquier delito
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1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Trafi co estu-
pefacientes, 
actividades 
de las organi-
zaciones de-
lictivas, frau-
des graves 
presupuestos 
c o m u n i t a -
rios, corrup-
ción.

Terrorismo, 
trafi co estu-
pefacientes, 
actividades 
de las organi-
zaciones de-
lictivas, frau-
des graves 
presupuestos 
comunitarios, 
corrupción.

Delitos que 
puedan gene-
rar benefi cios 
considerables 
y que sean 
sancionables 
con pena gra-
ve de prisión 
de acuerdo 
con el dere-
cho penal del 
estado miem-
bro (necesi-
dad de modi-
fi car).

Delitos casti-
gados con 
pena privati-
va de libertad 
o medida de 
seguridad de 
d u r a c i ó n 
máxima su-
perior a un 
año.

Cumple con creces el Código penal español con la normativa europea.

2. Tipo subjetivo

TIPO SUBJETIVO – DOLO

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001

Código 
Penal

In tencional -
mente y a sa-
biendas

In tencional -
mente y a sa-
biendas

In tencional -
mente y a sa-
biendas

Intencionada-
mente y sa-
biendo

Sabiendo

Intencional -
mente y a sa-
biendas

In tencional -
mente y a sa-
biendas

In tencional -
mente y a sa-
biendas

Intencionada-
mente y sa-
biendo

A sabien-
das

Se cumple con las normas internacionales y europeas.



– 83 –

3. Tipo imprudente

IMPRUDENCIA

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

--- --- --- Posibi l idad 
de castigar 
como delito 
supuestos en 
que el delin-
cuente debe-
ría haber pre-
sumido que 
los bienes 
eran produc-
to de un deli-
to (art. 6.3.a) 
Convenio Es-
trasburgo)

Blanqueo co-
metido por im-
prudencia grave 
(art. 301.3)

4. Participación y actos preparatorios

PARTICIPACIÓN

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Participación Participación Participación Participación Sí

Asociación Asociación Asociación Asociación Sí

Tentativa Tentativa Tentativa Tentativa Sí

Ayudar, insti-
gar o aconse-
jar a alguien 
para realizar-
las o facilitar 
su ejecución.

Ayudar, insti-
gar o aconse-
jar a alguien 
para realizar-
las o facilitar 
su ejecución.

Ayudar, insti-
gar o aconse-
jar a alguien 
para realizar-
las o facilitar 
su ejecución.

Auxilio, com-
plicidad, ayuda 
y consejos para 
cometer delitos 
de blanqueo.

Sí, como induc-
ción, coopera-
ción necesaria 
o complicidad.

Conspiración Provocación, 
la conspiración 
y la proposi-
ción (art. 304)
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5. Penas

PENAS

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

--- --- --- B l a n q u e o 
doloso (letras 
a) y b) artícu-
lo 6.1 Con-
venio Estras-
burgo): penas 
privativas de 
libertad cuya 
d u r a c i ó n 
máxima no 
puede ser in-
ferior a cua-
tro años.

Blanqueo dolo-
so: prisión de 
seis meses a seis 
años.

Blanqueo impru-
dente: prisión de 
seis meses a dos 
años.

Se cumple adecuadamente con las normas europeas, pues la pena máxima 
del blanqueo doloso supera los cuatro años de prisión.

6. Consecuencias accesorias: el comiso

COMISO

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

D e c o m i s o 
del producto 
del delito 

Decomiso de 
las ganancias de 
acuerdo con el 
artículo 127 CP 
(art. 301.5)

Decomiso de 
bienes cuyo 
valor corres-
ponda al de 
los productos
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1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Posibilidad de 
excluir comi-
so por valor 
equivalente 
cuando el va-
lor del pro-
ducto sea in-
ferior a 400 
euros

En materia de comiso proponemos al final de nuestro texto una reforma 
consistente en remitir en bloque esta cuestión al artículo 127 CP, que es don-
de se regula el comiso con carácter general y que incluye también el del valor 
equivalente.

7. Blanqueo de capitales internacional

BLANQUEO INTERNACIONAL

1.ª Directiva 2.ª Directiva 3.ª Directiva Acción común 
2001 Código Penal

Delito que ge-
nera los bienes 
cometido en 
el extranjero

Delito que ge-
nera los bienes 
cometido en el 
extranjero

Delito que ge-
nera los bienes 
cometido en el 
extranjero

Irrelevancia 
de que el de-
lito principal 
quede some-
tido a la juris-
dicción penal 
de la Parte.

Delito del que 
provinieren los 
bienes cometido 
en el extranjero 
(301.4)

Delitos blanqueo 
cometidos total 
o parcialmente 
en el extranjero 
(301.4)

El Código penal cumple con la normativa europea e internacional.
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PROPUESTAS DE REFORMA DEL CODIGO PENAL

1.  Modificar la rúbrica del Capítulo XIV del Título XIII del Libro II del 
Código Penal

La rúbrica actual del Capítulo XIV es «De la receptación y otras conductas 
afines». El blanqueo de capitales se califica en el CP como conducta afín a la 
receptación. Es ciertamente llamativo calificar al blanqueo como simple con-
ducta afín a la receptación En la normativa de la Unión Europea y también en 
la normativa internacional el blanqueo de capitales tiene una entidad propia 
y autónoma que requiere que sea considerado un delito por sí mismo.

Esa relevancia como delito autónomo precisa también que el Código penal 
haga referencia expresa al «blanqueo de capitales», esto es, que utilice este 
nomen iuris para calificar este fenómeno. Esta expresión se encuentra ya in-
corporada en el ordenamiento jurídico español, como lo prueba la existencia 
de una Ley y un Reglamento sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales.

PROPUESTA

Capítulo XIX, del Título XIII, del Libro II, del Código penal:

«De la receptación y del blanqueo de capitales»

2. Cambiar el término encubrimiento por el de «simulación»

El artículo 6 del Convenio de Estrasburgo, al que expresamente se remite 
la Decisión Marco de 2001, utiliza en su versión castellana la expresión «ocul-
tación o simulación», frente a la de la Convención de Naciones Unidas de 
1988 y las Directivas de la Comunidad que emplean la expresión «ocultación 
o encubrimiento». Esta última es también la que utiliza el Código penal espa-
ñol. La diferencia estriba en el término encubrimiento, que con más sentido 
se traduce en el Convenio de Estrasburgo con la expresión «simulación» o 
también «disimulación». Con mejor criterio, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (art. 6) y la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 23) utilizan el término 
«disimulación».

La utilización del término «disimulación» pretende evitar los problemas 
de interpretación que plantea el empleo en el CP del término «encubrimien-
to», que se puede confundir con el delito de encubrimiento, con el que 
tiene algunas cosas en común, pero del que es diferente. El blanqueo de 
capitales no es un delito de encubrimiento, pese a las similitudes que pueda 
tener con él.

Proponemos el empleo del verbo típico «disimular» que significa, entre 
otras cosas, «disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es» 
(Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua). Y eso es precisa-
mente el blanqueo de capitales, dotar de la apariencia de legalidad, disfrazar 
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los bienes de origen delictivo con una vestimenta que exteriorice un origen 
lícito del que carecen.

PROPUESTA

Artículo 301:

«1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos 
tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o disi-
mular su origen ilícito …»

Artículo 301:

«2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o 
disimulación …»

3. El comiso: remisión a la norma del artículo 127 CP

El artículo 301 n.º 5 CP dispone que «Si el culpable hubiera obtenido ga-
nancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este 
Código». En un delito de blanqueo podemos distinguir diferentes objetos su-
jetos a comiso:

1. Los bienes que se blanquean, que han de proceder o tener su origen 
en un delito previo. Estos bienes pueden ser objeto de decomiso de acuerdo 
con el artículo 127 por constituir efectos, instrumentos o ganancias de un 
delito cometido. Una vez blanqueados incluso podrían ser constitutivos del 
objeto material del delito de blanqueo, por lo que también pueden ser deco-
misados.

2. Los bienes con los que se retribuye a los blanqueadores, que consti-
tuyen en realidad las ganancias. Tales bienes pueden tener un origen delictivo, 
en cuyo caso pueden ser decomisados de acuerdo con el artículo 127, o pue-
den ser de origen lícito (o no se consigue probar su origen delictivo). En este 
segundo caso constituyen ganancias lícitas que cuando sirven para retribuir 
un delito se convierten en ilícitas y por lo tanto susceptibles de decomiso de 
acuerdo con el n.º 5 del artículo 301, que se remite al artículo 127.

Lo que ocurre es que la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 
de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, instrumentos y 
bienes relacionados con el delito, distingue entre el comiso común y por valor 
equivalente y el comiso ampliado.

a) El comiso común y por valor equivalente, afectan el primero de ellos 
a los instrumentos y productos de las infracciones penales que lleven apare-
jadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, y el segundo 
a los bienes cuyo valor corresponda a tales productos. El CP se ajusta a ambas 
modalidades de comiso. En nuestro sistema el decomiso es aplicable a cual-
quier delito o falta dolosos, con independencia de la pena que lleven apare-
jada. Se prevé también la posibilidad de decomisar bienes por un valor 
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equivalente en el artículo 127 CP tras la reforma introducida por la LO 
15/2003. Por eso, si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de 
los bienes provenientes del delito, se acordará el comiso por un valor equiva-
lente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del 
hecho. La única discrepancia entre el CP y la Decisión Marco en cuanto al 
decomiso común radica en que el CP limita el comiso a los delitos o faltas 
dolosos, mientras que la Decisión Marco se refiere genéricamente a todas las 
infracciones penales, siempre que estén castigadas con pena privativa de li-
bertad superior a un año. Y el delito de blanqueo imprudente lleva aparejada, 
junto a la multa, la pena de prisión de seis meses a dos años.

b) Además la Decisión Marco regula el denominado comiso ampliado, 
que permite decomisar bienes cuando el Juez, basándose en hechos concre-
tos, está plenamente convencido de que tales bienes provienen de actividades 
delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un período anterior 
a la condena por un delito. Puede ocurrir que a disposición de un blanquea-
dor condenado por blanqueo se localicen bienes distintos de las ganancias 
decomisadas, y respecto de los que existan indicios de que proceden de otras 
actividades de blanqueo u otros delitos anteriores a aquel por el que fue con-
denado. Estos bienes también deben ser decomisados.

La referencia exclusiva a las ganancias como objeto de decomiso que 
realiza el vigente artículo 301 núm. 5 es confusa. Parece indicar que sólo son 
objeto de comiso las ganancias del delito, cuando también puede serlo el 
valor equivalente si aquellas no pueden ser alcanzadas. Por eso la propuesta 
consiste en realizar una remisión en bloque a la regulación genérica del co-
miso del artículo 127 CP.

PROPUESTA

Artículo 301 núm. 5: «El Juez o Tribunal acordará el comiso conforme a 
las reglas del artículo 127 de este Código».

De este modo queda claro que son objeto de comiso no sólo las ganancias, 
sino también el valor equivalente cuando no fuera posible decomisar aquellas. 
Además, si se incluye el comiso ampliado (remisión a la ponencia sobre el 
comiso), podrían ser de aplicación también aquellos bienes respecto de los 
cuales el juez esté convencido de que proceden de delitos de blanqueo 
(u otros) cometidos con anterioridad a aquel por el que se condena a un su-
jeto.
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EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

(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)

JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

Catedrático de Derecho penal
Universidad Carlos III. Madrid 

Artículo 178. Enmienda de modificación

Texto nuevo: «El que atentare contra la libertad sexual de otra 
persona, con violencia o intimidación, será castigado como res-
ponsable de agresión sexual con la pena de prisión de dos a cinco 
años».

Motivación: El artículo 5.2, a) de la Decisión Marco exige que se prevean 
penas «de una duración máxima de al menos entre cinco y diez años» para 
«infracciones mencionadas en el inciso i) de la letra c) del artículo 2», es 
decir: «c) practicar con un niño actividades sexuales recurriendo a alguno de 
los medios siguientes: i) hacer uso de la coacción, la fuerza o la ame-naza». 

En nuestro Código penal las anteriores conductas se recogen como agre-
siones sexuales en los artículos 178 a 180 CP, previéndose para cada una de 
las modalidades un marco penal distinto, en función de si en la agresión sexual 
concurre o no acceso carnal, etc. (art. 179 CP) o una agravante específica (art. 
180 CP). En el supuesto de que no concurriera ni acceso carnal, etc., ni agra-
vantes específicas y debiera aplicarse el tipo básico del artículo 178 CP, el 
límite máximo de pena (cuatro años) quedaría por debajo del mínimo exigido 
en la Decisión Marco (cinco años).

Podría decirse que cuando tales agresiones sexuales se cometen contra un 
menor (que son los únicos supuestos a los que se refiere la Decisión Marco), 
se aplica siempre el tipo cualificado del artículo 180 CP y por lo tanto penas 
que van «de cuatro a 10 años para las agresiones del artículo 178 CP, y de 
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doce a quince años para las del artículo 179 CP», con lo que sobradamente 
se cumpliría con el mínimo de cinco años. Sin embargo, esto no es así. El 
artículo 180 CP sólo garantiza la aplicación del tipo cualificado a los menores 
de trece años, para el resto de los menores deberá probarse su «especial vul-
nerabilidad».

La decisión, en todo caso, de incrementar el límite máximo de la pena 
prevista en el artículo 178 es razonable si acudimos a criterios sistemáticos. 
En efecto, resulta llamativo que el robo violento se sancione con la pena de 
dos a cinco años de prisión –art. 242–, y la misma conducta violenta referida 
a la libertad sexual se sancione con un máximo de cuatro años. ¿Es que, aca-
so, el bien jurídico protegido en el 242 tiene mayor valor que la libertad 
sexual? No parece que eso sea así, a la vista del sistema constitucional de 
valores y de algunas de las tipificaciones del Código –arts. 20.4.º, 195, 450 
CP, etc.-; así las cosas parece razonable la elevación de la pena. Por este mis-
mo argumento –y por el diferente desvalor en relación con los abusos que 
están castigados con la pena de uno a tres años de privación de libertad– pa-
reciera razonable incrementar el mínimo hasta los dos años de privación de 
libertad.

Artículo 180.1 Enmienda de modificación

Texto nuevo: «1. Las anteriores conductas serán castigadas con 
las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del 
artículo 178…»

Motivación: En coherencia con la modificación efectuada en la punición 
del artículo 178 CP, y a la vista de que en los tipos agravados del artículo 180 
CP el Legislador optó por imponer la pena superior en grado; así pues, si se 
ha incrementado el límite máximo de la pena en el tipo básico, en el agrava-
do se tiene que corresponder con el incremento del mínimo.

Artículo 181.5 Enmienda de adición

Texto a incorporar: «5. Las anteriores conductas serán castiga-
das con la pena de tres a cinco años de prisión si la víctima fuera 
menor de trece años y, además, concurriera alguna de las siguien-
tes circunstancias: 

a) Que con su conducta el autor haya puesto en peligro, de 
forma deliberada o por imprudencia temeraria, la vida del niño.

b) Que la infracción se hubiera cometido en el marco de una 
organización delictiva según la definición de la Acción Común 
98/733/JAI cualquiera que sea el grado de la sanción contempla-
da en dicha Acción Común;»

Motivación: En los supuestos recogidos debe elevarse el límite máximo de 
pena a cinco años en aplicación del artículo 5.2, c) de la Decisión Marco que 
se refiere al inciso iii) de la letra c) del artículo 2 de la citada Decisión:
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«c) practicar con un niño actividades sexuales recurriendo a 
alguno de los medios siguientes: …iii) abusar de una posición 
reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño.»

Tales conductas están recogidas entre los abusos sexuales de prevalimien-
to (arts. 181 y 182 CP), previéndose para ellas una pena de uno a tres años, 
sin que el límite máximo varíe por la concurrencia de las circunstancias es-
pecíficas recogidas en el apartado cuarto del artículo 181 CP. 

Por consiguiente procede una elevación de pena, para lo que caben tres 
alternativas: 

a) aumento general del límite máximo de la pena, hasta los cinco años, 
para todos los supuestos del artículo 181 CP;

b) aumento del límite máximo de la pena en los casos del estupro de 
prevalimiento hasta los cinco años, dejando los otros supuestos recogidos en 
dicho precepto en sus límites actuales.

c) previsión de un tipo cualificado en función de la concurrencia de las 
circunstancias citadas.

En este caso, la opción por la primera alternativa podría quebrar el princi-
pio de proporcionalidad y equiparar, en su límite máximo, las agresiones a los 
abusos sexuales, lo que no parece acertado. La segunda opción, que llevaría 
ya consigo los inconvenientes acabados de citar, supondría, además, introdu-
cir una diferencia penológica con el resto de los supuestos de abusos, lo que 
no se justifica; por todo lo cual se considera como más razonable la introduc-
ción de una agravación excepcional en el caso de concurrencia de las circuns-
tancias citadas.

Artículo 187.1 Enmienda de modificación

Texto nuevo: «1. El que induzca, promueva, favorezca…, será 
castigado con las penas de prisión de uno a cinco años y multa 
de doce a veinticuatro meses».

Motivación: La aplicación, también en este caso, del artículo 5.2 c) de la 
Decisión Marco exige la elevación de la pena en determinadas circunstancias; 
sin embargo, parte de esas exigencias quedan cubiertas por la vía del concur-
so de delitos o del concurso de leyes, así como por la preceptuado en el nú-
mero 3 del propio artículo 187 CP. En realidad, pues, la única previsión que 
quedaría fuera de la tipicidad –al menos en alguno de los casos– es la referida 
a los supuestos en los que «con su conducta el autor haya puesto en peligro, 
de forma deliberada o por imprudencia temeraria, la vida del niño».

Pues bien, aunque en este caso pudiera acudirse al mismo expediente que 
al propuesto para el artículo 187.5 CP, teniendo en cuenta que el Legislador 
quiso equiparar la pena del tipo básico de las agresiones sexuales y la corres-
pondiente a las conductas recogidas en este artículo 187.1 CP, y que la del 
artículo 178 CP ha sido ya elevada a cinco años, pareciera lo correcto –y de 
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esta forma se solucionan todos los problemas tanto de armonización como de 
equiparación punitiva de infracciones– elevar el límite máximo de la pena 
hasta los cinco años, lo que, por otra parte, está suficientemente justificado 
dada la enorme gravedad de lo injusto típico.

Artículo 187.1 CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar (como último inciso del precepto citado): 
«Esta pena se impondrá en su mitad superior si el menor no hu-
biere cumplido los trece años».

Motivación: Por coherencia con la regulación de las agresiones y abusos 
sexuales así como con la de los delitos de corrupción de menores, infraccio-
nes todas estas en las que la condición de menor de trece años de la víctima 
supone un considerable incremento de la pena –arts. 180.3.ª y 189.3 a) CP. 
Asimismo, la Decisión Marco en su artículo 5.2 b) y c) requiere la confección 
de tipos agravados sobre la base de que el menor no haya alcanzado «la edad 
del consentimiento sexual». No se incluye en este caso referencia alguna al 
incapaz, ya que la razón de la agravación en este último caso no es la de la 
edad de la víctima.

Artículo 187.4 CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar: «4. Las penas señaladas se impondrán en 
sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por 
las infracciones contra la libertad sexual cometidas sobre los me-
nores o incapaces».

Motivación: La LO 11/1999 de modificación del CP asevera en su Exposi-
ción de Motivos que «se ha recordado expresamente la necesidad de apreciar 
concurso real entre los delitos relativos a la prostitución y corrupción de me-
nores y las agresiones y abusos sexuales cometidos concretamente sobre la 
persona que se encuentra en tan lamentable situación». Sin embargo, es lo 
cierto que por las vicisitudes parlamentarias del texto del Proyecto presentado 
por el Gobierno, la norma concursal ha terminado afectando, únicamente, a 
las conductas previstas en el artículo 188 CP; por ello, para guardar la cohe-
rencia sistemática, terminar con las opiniones contradictorias al respecto y no 
privilegiar concursalmente las conductas recogidas en el artículo 187 respec-
to a las previstas en el 188, ambos del CP, parece oportuno incluir esta cláu-
sula en el artículo 187.4 CP.

Artículo 188.1 CP. Enmienda de modificación

Texto nuevo: «1. El que determine, empleando violencia, 
intimidación o engaño, o abusando de una situación de superio-
ridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona 
mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, 
será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y 
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multa de 12 a 24 meses si los medios empleados fueron los vio-
lentos o intimidatorios, y con la de uno a cuatro años y multa de 
seis a 24 meses en los otros supuestos. En la última pena mencio-
nada incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra 
persona, aun con el consentimiento de la misma».

Motivación: No resulta apropiado castigar con idéntica pena los supuestos 
de violencia o intimidación que los defraudatorios, de prevalimiento, abuso 
de situación de vulnerabilidad de la víctima o lucro con la explotación de la 
prostitución ajena; y de hecho, el Código Penal ha hecho pivotar sobre tan 
distintos supuestos las diferencias entre figuras esenciales en el ámbito de los 
delitos contra la libertad sexual.

Artículo 188.3 CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar (como último inciso del precepto citado): 
«Esta pena se impondrá en su mitad superior si el menor no hu-
biere cumplido los trece años».

Motivación: Por coherencia con la regulación de las agresiones 
y abusos sexuales así como con la de los delitos de corrupción de 
menores, infracciones todas estas en las que la condición de me-
nor de trece años de la víctima supone un considerable incremen-
to de la pena –arts. 180.3.ª y 189.3 a) CP. Asimismo, la Decisión 
Marco en su artículo 5.2 b) y c) requiere la confección de tipos 
agravados sobre la base de que el menor no haya alcanzado «la 
edad del consentimiento sexual». No se incluye en este caso refe-
rencia alguna al incapaz, ya que la razón de la agravación en este 
último caso no es la de la edad de la víctima.

Artículo 188.4 CP. Enmienda de modificación

Texto nuevo: «4. Se impondrán las penas superiores en grado 
a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos ca-
sos, cuando el culpable perteneciere a una organización o aso-
ciación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la rea-
lización de tales actividades». 

Motivación: Por coherencia con las previsiones de los artículos 187.3 y 
189.3 e) CP. Asimismo, la Decisión Marco en su artículo 5.2 b) requiere la 
confección de tipos agravados sobre la base de la comisión de la infracción 
«en el marco de una organización delictiva».

Artículo 188.5 CP. Enmienda de adición

Texto: «5. Se impondrán las penas indicadas en los apartados anteriores 
en su mitad superior, a quien con las conductas descritas en el número 1 de 
este artículo hubiere puesto en peligro, dolosa o por imprudencia grave, la 
vida o la salud del menor o incapaz».
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Motivación: El artículo 5.2.b) requiere la confección de tipos agravados 
sobre la base de que el autor «haya puesto en peligro de forma deliberada o 
por imprudencia temeraria la vida del niño». Con la enmienda propuesta, y 
tratándose de dolo de peligro, se opta por extender a la salud la protección 
prevista para la vida. La extensión de la agravación a los incapaces se funda-
menta en el tratamiento unitario que el texto punitivo está otorgando a los 
mismos en relación con los menores.

Artículo 188.6 CP. Enmienda de adición

Texto: «6. Las penas señaladas se impondrán en sus respec-
tivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresio-
nes o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida».

Motivación: Se mantiene la redacción del vigente artículo 188.4 aunque 
con otra ubicación.

Artículo 189.1.a) Enmienda de modificación

Texto nuevo: «a) El que captare o utilizare a menores de edad 
o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o por-
nográficos, tanto públicos como privados, y el que utilizare a esos 
mismos sujetos para elaborar cualquier clase de material porno-
gráfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de 
estas actividades»

Motivación: El artículo 2.b) de la Decisión Marco impone la punición de 
las conductas consistentes en «captar a un niño para que se prostituya o parti-
cipe en espectáculos pornográficos». De estas dos modalidades, la «captación» 
para la prostitución puede considerarse incluida en el tipo especialmente 
abierto del artículo 187 CP (inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitu-
ción de un menor). Sólo quedaría por cubrir la «captación» para la participa-
ción en espectáculos pornográficos, que se recogería mediante la modificación 
que se propone de este artículo 189.1.a) CP. Por último, siguiendo la Decisión 
Marco, la nueva modalidad cuya introducción se propone no incluye la cap-
tación para la elaboración de material pornográfico. 

Se considera más acorde con el sentir de la Decisión Marco la tipificación 
expresa de esta conducta que la remisión de su sanción a las reglas de la 
tentativa, que podría apreciarse respecto de la conducta de utilización direc-
ta del menor en espectáculos pornográficos, pues la Decisión Marco contiene 
dos órdenes de exigencias distintas: por un lado la sanción de todas las con-
ductas que recogen los artículos 2 y 3 de la Decisión Marco, entre las que se 
encuentra ésta; y por otro la sanción de la tentativa relativa a las mismas 
(art. 4 de la Decisión Marco). 
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Artículo 189.1.a) CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar (como último inciso del precepto citado): 
«, o se lucrare con ellas».

Motivación: Los artículos 2.a) y 5.1 de la Decisión Marco exigen la puni-
ción de las conductas consistentes en la obtención de lucro como resultado 
de la prostitución o participación de niños en espectáculos pornográficos. 
Pues bien, entiendo que semejante comportamiento no puede, si se mantiene 
en correctos términos el principio de taxatividad, integrarse, necesariamente, 
ni en la «utilización» ni en la «financiación» de las actividades englobadas en 
el apartado a) del núm. 1 de artículo 189 CP, por lo que se hace necesaria la 
adición expresa de la actividad del lucro. No se requiere hacer lo propio, sin 
embargo, en relación a los tipos de prostitución, en tanto que en el último 
inciso del artículo 188.1 CP se incluye, expresamente, el lucrarse de la pros-
titución ajena como tipo autónomo –aplicándose, así, lo dispuesto en el ar-
tículo 1 del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas 
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que, había sido contradicho por 
la regulación de la prostitución efectuada en el texto del CP de 1995.

Artículo 189.2 CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar: «No será punible esta conducta si los me-
nores cuyas imágenes se poseyeran hubieran, en el momento de 
la filmación, cumplido trece años, consentido en la toma de imá-
genes, y éstas fueren destinadas, exclusivamente, a uso priva-
do». 

Motivación: El precepto vigente –art. 189.2 CP– se ensambla, perfectamen-
te, con lo establecido en el Convenio de Budapest, que no hizo, en este sen-
tido, más que optar por una «línea dura», tremendamente represiva y 
moralizante, en materia de pornografía, en tanto y en cuanto se incrimina la 
mera posesión desligada de cualquier finalidad ulterior; esto es lo que ha 
provocado que numerosos autores hayan hablado de «intolerable invasión de 
la privacidad» (en términos de exigencia de respeto al bien jurídico constitu-
cional de la intimidad, lo que pudiera terminar provocando, justamente, una 
cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo con buenas pers-
pectivas de prosperar), y de Derecho Penal de autor. Desde el punto de vista 
político-criminal parece responder a la idea de que sancionando al «consu-
midor» de ese material (mero poseedor en este caso), las conductas produc-
toras de la pornografía se verán reducidas (de «peligro abstracto remoto», 
hablan algunos autores), planteamiento este que, por cierto, no se ha mani-
festado exitoso en otros ámbitos criminales.

La Decisión Marco, no obstante lo anterior, incluye la mera posesión de 
material pornográfico entre las conductas a sancionar –art. 3.1.d)– por lo que 
es obligado –con las reservas constitucionales antes aludidas– mantener la 
incriminación, aunque autoriza –art. 3.2.b)– la no punición en los casos en 
que las imágenes poseídas lo sean de niños mayores, en nuestro caso, de 
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trece años que hayan consentido en la filmación para un uso exclusivamente 
privado. Por lo tanto, aún debiendo mantener el precepto –por la errónea 
decisión legislativa europea– cabe la posibilidad de introducir alguna limita-
ción en el tipo, lo que es más que conveniente, e incluso obligado, dado lo 
significado más arriba.

Artículo 189.3.b) CP. Enmienda de modificación

Texto modificado: «b) Cuando la participación del menor o 
incapaz en los espectáculos pornográficos o exhibicionistas hu-
biera sido conseguida mediante violencia o intimidación, o los 
hechos revistieran un carácter particularmente degradante o veja-
torio».

Motivación: El artículo 5.2.a) de la Decisión Marco obliga a incrementar 
la pena –«duración máxima de al menos entre cinco y diez años»– en los 
supuestos de coacción sobre el menor para lograr su participación en espec-
táculos pornográficos. Así las cosas, sería incoherente incluir la «coacción» y 
no hacer lo propio cuando los medios hubieran sido violentos; y dado que 
todas las agravaciones del artículo 189.3 CP se refieren tanto a espectáculos 
pornográficos como a exhibicionistas, el nuevo tipo agravado propuesto –ex-
cediendo lo exigido en la Decisión Marco– incluye, también, los espectáculos 
exhibicionistas.

Artículo 189.3.g) CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar: «g) Cuando se hubiera puesto en peligro, 
dolosa o por imprudencia grave, la salud o la vida del menor o 
incapaz». 

Motivación: El artículo 5.2.b) de la Decisión Marco requiere la confección 
de tipos agravados sobre la base de que el autor «haya puesto en peligro de 
forma deliberada o por imprudencia temeraria la vida del niño». Con la en-
mienda propuesta, y tratándose de dolo de peligro, se opta por extender a la 
salud la protección prevista para la vida.

Artículo 189.7 CP. Enmienda de supresión.

Motivación: Se trata de casos en los que la indemnidad sexual del menor 
no se encuentra afectada ni directa ni indirectamente, pues estamos ante una 
utilización exclusivamente virtual que supone que el menor no interviene 
realmente en la conducta de carácter sexual. Debe ser esta ausencia de lesi-
vidad la que ha llevado al Legislador europeo, en la Decisión Marco, a auto-
rizar a los Estados para que la conducta relacionada en el apartado iii) del 
artículo 1.b) de la Decisión pueda ser castigada con sanciones no penales o 
con medidas –conclusión ésta avalada por lo previsto en el artículo 3.2.a) de 
la Decisión Marco.
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Artículo 192.3 CP. Enmienda de adición

Texto a incorporar: «3. En los delitos comprendidos en este 
Título y siempre que las víctimas sean menores, el Juez o Tribunal 
podrá imponer a los autores o partícipes de las respectivas infrac-
ciones la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesiones que impliquen encargo de menores».

Motivación: El artículo 5.3 de la Decisión Marco impone a los Estados la 
adopción de medidas «para garantizar que una persona física que haya sido 
condenada por alguna de las infracciones…pueda, en su caso, ser inhabilita-
da…, para el ejercicio de actividades profesionales que supongan el cuidado 
de niños».

Lo que se propone con esta Enmienda es ampliar a todos los delitos contra 
la «libertad e indemnidad sexuales» la previsión de la «Decisión» respecto a 
los ilícitos relativos a la agresión, abuso, explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil, puesto que no parece coherente que se aplique la medi-
da en el supuesto del, por ejemplo, artículo 188.1 CP –determinación violen-
ta a un menor al ejercicio de la prostitución–, y no se haga lo propio en los 
casos de violación de un menor o del estupro de prevalimiento de menores.
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INMIGRACIÓN ILEGAL Y TRATA DE SERES HUMANOS

JUAN ANDRÉS BERMEJO ROMERO DE TERREROS

Fiscal. Audiencia Provincial de Málaga

El presente encuentro que lleva por título «La armonizacion del Derecho 
penal en Europa: Propuestas legislativas para las Decisiones Marco pendien-
tes» se circunscribe a analizar si el código penal resulta respetuoso con la 
normativa europea, y en su caso si lo consideramos procedente, proponer la 
necesaria reforma legislativa del mismo, para su adaptación a la « Decisión 
Marco 2002/629 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la De-
cisión Marco 2002/946 destinada a reforzar el marco penal para la represión 
de la ayuda a la entrada a la circulación y estancia irregular».

En la lucha contra la trata de seres humanos y su prevención, conviene 
significar la reciente comunicación del Consejo de fecha 9 de diciembre de 
2005 que recoge el Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedi-
mientos para luchar contra la trata de seres humanos y la prevención. En los 
principios generales para la ejecución del plan de acción entre otras conside-
raciones se afirma que «un plan de éstas características debe tener por finali-
dad fortalecer el compromiso de la UE y los Estados miembros de prevenir la 
trata de seres humanos y luchar contra ella, a los efectos de todas las formas 
de explotación y para la protección de apoyo y rehabilitación de sus víctimas. 
Debe basarse en el reconocimiento de que, para hacer frente eficazmente a 
la trata es preciso un planteamiento integrado cuya base sea el respeto de los 
derechos humanos y que tenga en cuenta la naturaleza mundial del fenóme-
no. Este planteamiento demanda una respuesta política coordinada, en parti-
cular en el espacio de libertad, seguridad y justicia, las relaciones exteriores, 
la cooperación al desarrollo, los asuntos sociales y el empleo, la igualdad de 
género y no discriminación; también debe beneficiarse de un amplio dialo-
go– privado» añadiendo en su punto 4 ii) «La trata de seres humanos es un 
delito grave contra las personas, que debe considerarse como una evidente 
prioridad policial. La trata debe pasar de ser una actividad de bajo riesgo y alta 
productividad de la delincuencia organizada a una de alto riesgo y baja pro-
ductividad»… «Las estrategias represivas de los Estados miembros deben in-
cluir en su caso medidas de decomiso de los productos del delito»… 
«conviene que los Estados miembros estudien la posibilidad de revisar sus 
políticas sobre menores no acompañados para proteger a este grupo particu-
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81 La Decisión Marco 2002/629/ JAI define en su artículo 1.º una serie de conductas re-
lacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual, debiendo 
cada estado garantizar su punibilidad.

larmente vulnerable». En línea con lo anterior, se ha producido en nuestra 
legislación penal un aumento considerable de las penas privativas de libertad 
en los delitos «contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», delitos 
específicamente destinados a combatir el tráfico ilegal de personas, como 
fenómeno que impide la integración de los extranjeros en el país de destino. 
A tal respecto, la exposición de motivos de la LO 11/2003 de 29 de septiem-
bre de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia do-
méstica e integración social de los extranjeros, que modificó la penalidad de 
los referidos tipos, alude precisamente a la política de la Unión en dicha ma-
teria, al recoger que «La Unión Europea ha desplegado un notable esfuerzo 
en éste sentido, ya que el tratado establece entre los objetivos atribuidos a la 
Unión, la lucha contra la trata de seres humanos, aproximando cuando pro-
ceda las normas de Derecho penal de los Estados miembros. La prioridad de 
ésta acción se recordó en el Consejo Europeo de Tampere y se ha concretado 
en las recientes iniciativas del Consejo para establecer un marco penal común 
de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos y la 
lucha contra la inmigración clandestina». Añadiendo que «Nuestro ordena-
miento jurídico ya recogía medidas para combatir éste tipo de delincuencia, 
realizando la presente reforma una tarea de consolidación y perfeccionamien-
to de las mismas. El nuevo texto contiene importante aumento de la penalidad 
al respecto, estableciendo que el tráfico ilegal de personas– con independen-
cia de que sean o no trabajadores.– será castigado con prisión de cuatro a 
ocho años. Con ello los umbrales de penas resultantes satisfacen plenamente 
los objetivos de armonización que se contienen en la Decisión Marco del 
Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la re-
presión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares». 
La normativa de la Unión Europea a que alude dicha exposición de motivos, 
está constituida fundamentalmente por la Decisión Marco del Consejo de fe-
cha 19 de julio de 2002 ( 2002/629/JAI) 81 relativa a la lucha contra la trata 
de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual, la cual establece 
que se castigarán las conductas con penas máximas privativas de libertad no 
inferiores a ocho años ( no se establecen límites mínimos) cuando se ponga 
en peligro la vida de la víctima o esta sea particularmente vulnerable, se em-
plee violencia grave o se causen a la víctima daños graves o se cometan en el 
marco de una organización delictiva; por la Decisión Marco del Consejo de 
28 de noviembre de 2002 ( 2002/946/JAI) que refuerza el marco penal para 
la represión de la ayuda a la entrada a la circulación y a la estancia irregulares, 
estableciendo que las sanciones penales han de ser efectivas, proporcionadas 
y disuasorias que puedan dar lugar a extradición, pudiendo ir acompañadas 
del decomiso del medio de transporte utilizado, la prohibición de ejercer 
actividad profesional vinculada al delito y de la expulsión. Nuestro legislador 
sin embargo ha optado por vetar la posibilidad de ésta última medida. De 
hecho La Ley 8/2000 de reforma de la ley de extranjería prohíbe la posibilidad 
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de autorizar la expulsión administrativa respecto de aquellos imputados o 
procesados que lo estén por delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 
515,6.ª, 517 y 518 del Código penal, como de sustituir la pena impuesta por 
estos delitos, añadiendo un número 4 al artículo 89 del código penal, que 
posteriormente no ha sido modificado. No se comprende el motivo de la 
omisión del artículo 313.1 relativo a la inmigración clandestina y del hoy 
derogado artículo 188.2 relativo a la prostitución coactiva de inmigrantes y la 
inclusión en este grupo del artículo 312. Respecto al límite mínimo de las 
penas a imponer la Decisión Marco establece que la conducta definida en el 
artículo 1 de la Directiva 2002/90/CE ( quien intencionadamente ayude a una 
persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en territorio de 
un Estado miembro o a transitar a través de éste vulnerando la legislación) será 
castigada con penas privativas de libertad cuya duración no podrá ser inferior 
a ocho años, cuando además de concurrir ánimo de lucro se pertenezca a una 
organización o se ponga en peligro la vida de las víctimas aunque luego pre-
vé que el límite mínimo de la pena máxima pueda ser de seis años cuando lo 
exija la coherencia del régimen sancionador nacional 82 y por la Directiva 
2002/90/CE de 28 de noviembre 83, que define la ayuda a la entrada, a la 

82 El artículo 1 de la Decisión Marco del Consejo 2002/946/JAI dispone: «los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que las infracciones definidas en los 
artículos 1 y 2 de la Directiva 2002/90/CE sean punibles con sanciones penales efectivas, propor-
cionadas y disuasorias y que puedan dar lugar a extradición. 2– cuando proceda las sanciones 
penales mencionadas en el apartado 1.º podrán ir acompañadas de las medidas siguientes: – el 
decomiso del medio de transporte utilizado para cometer la infracción penal, la prohibición de 
ejercer, directamente o por persona interpuesta, la actividad profesional en cuyo ejercicio se 
cometió la infracción,– la expulsión. 3– Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para que las infracciones definidas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 y, en la medida 
correspondiente, en la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2002/90/CE que hayan sido cometidas 
con ánimo de lucro, sean punibles con penas privativas de libertad cuya duración máxima no 
podrá ser inferior a ocho años, cuando hayan sido cometidas en alguna de las circunstancias si-
guientes:– infracción cometida como parte de las actividades de una organización delictiva con 
arreglo a la definición de la acción común 98/733/JAI,– infracción cometida poniendo en peligro 
la vida de las personas que son objeto de la infracción. 4– Si ello es indispensable para salvar la 
coherencia del régimen sancionador nacional, los actos definidos en el apartado 3, serán punibles 
con penas privativas de libertad cuya duración máxima no podrá ser inferior a seis años, siempre 
que estas penas sean de las penas máximas más severas para delitos de gravedad comparable».

83 La Directiva 2002/90/CE tras establecer los criterios de tipificación general en su artículo1.ª 
dispone respecto de las sanciones en su artículo 3.ª que «Los Estados miembros, adoptarán las me-
didas necesarias para velar por que las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 estén some-
tidas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias». El artículo 1.º de la mencionada directiva 
establece que « Los Estados miembros adoptarán sanciones adecuadas: A) contra cualquier persona 
que inintencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un estado miembro, a entrar 
en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de éste, vulnerando la legislación del Es-
tado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros, b) contra cualquier persona que inten-
cionalmente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro 
a permanecer en el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que se 
trate sobre estancia de extranjeros. Por su parte el numero 2.º establece que «Los Estados miembros, 
podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones 
a la conducta definida en la letra a) del apartado 1.º en los casos en que el objetivo de esta conduc-
ta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate». El artículo 2 establece que «Los  Es-
tados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que las sanciones contempladas en 
el artículo 1 se impongan asimismo a cualquier persona que: a) sea instigadora de alguna de las 
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circulación y a las estancias irregulares. Al respecto y como ha puesto de 
manifiesto José María López Cervilla 84, la conducta descrita en la letra b del 
apartado 1.º– es decir ayudar intencionadamente, con ánimo de lucro, a una 
persona que no sea nacional de un Estado miembro a permanecer en el terri-
torio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que se 
trate sobre estancia de extranjeros– no se tipifica con carácter general en 
nuestro código penal, y sólo en determinados casos es punible como en el 
supuesto previsto como delito contra los derechos de los trabajadores del ar-
tículo 312.2 in fine, por lo que no sería descartable que en el futuro se refor-
mara el código penal para la tipificación de dichas conductas. Tras la reforma 
de la LO 14/2003 de 20 de noviembre, esta conducta es sancionada como 
infracción administrativa en el artículo 54.b) de la LO/2000 que tipifica como 
infracción muy grave «Inducir, promover, favorecer, facilitar con ánimo de 
lucro, individualmente o formando parte de una organización la inmigración 
clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su 
permanencia en el mismo siempre que el hecho no constituya delito». 

Sobre la base de dicha normativa, se puede afirmar que el legislador espa-
ñol ha cumplido de sobra y se ha adaptado a las exigencias de la normativa 
comunitaria en materia de penalidad del tráfico ilícito de personas.

Así se ha optado en la legislación penal española por castigar el tipo bási-
co del artículo 318 bis con la importante pena de 4 a 8 años de prisión 
(si bien con la atenuación del número 6.º pasa de 2 a 4 años), cuando las 
Decisiones Marco no establecen ninguna previsión a éste respecto. La concu-
rrencia del ánimo de lucro da lugar a la aplicación del subtipo agravado con 
una pena entre 6 y 8 años cuando nada se establece a éste respecto en la 
normativa europea. Se cumplen las exigencias de esta normativa en la pena-
lidad máxima del subtipo de peligro para la víctima (aunque el código penal 
no exige que concurra además ánimo de lucro) aunque también se permite la 
imposición de una pena máxima de 6 años. Y en lo referente a la pertenencia 
a una organización, para lo que la Decisión establece una pena mínima máxi-
ma de 6 u 8 años, se ha establecido una pena de 8 a 12 años que puede 
elevarse de 12 a 18 cuando se trate de jefes, administradores o encargados.

Con la reforma del 318 bis y con la supresión del 188.2 se han eliminado 
los problemas concúrsales en el tráfico de personas con el fin de explotación 
sexual, puesto que ahora dicha conducta se contempla en el número 2 del 
artículo 318 como un subtipo agravado del tipo básico del número 1.º. Sin 
embargo se mantienen los problemas concursales entre el 313.1 y el artículo 
318 bis, que algún autor considera que es un tipo especial por la condición 
de trabajador del sujeto activo, frente al 318 bis. De éste modo como pone de 
manifiesto López Cervilla resulta que el tipo del artículo 313.1 se convierte 
en un tipo privilegiado y atenuado que carece de cualquier justificación. 

infracciones mencionadas en las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 1, o b) sea cómplice en 
alguna de esas infracciones o c) intente cometer alguna de esas infracciones».

84 LÓPEZ CERVILLA, José María «el Extranjero como víctima del delito. Análisis de los tipos 
penales ( Arts. 318 bis, 313.1 y 312.2 del Código penal)».
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Afirma el mencionado autor que» el artículo 318 bis ha unificado todas las 
conductas relativas al tráfico de personas extranjeras, las de trabajadores, las 
que tienen finalidad de explotación sexual o las que se produzcan por cual-
quier motivo. La reforma de la LO 11/2003, no ha derogado expresamente el 
artículo 313.1, pero si lo ha hecho tácitamente o al menos lo ha convertido 
en un tipo inaplicable». 

Por lo que respecta al tráfico de personas con el propósito de explotación 
sexual, desde el año 1904 hasta la Decisión Marco del Consejo de la Unión 
Europea de 19 de Julio de 2002 (2002/629/JAI) 85 son muchos los textos inter-
nacionales que han reclamado la necesidad de represión de éstas conductas. 
Al respecto hay que decir, que el legislador español, a través de la reforma ya 
mencionada, ha cumplido las exigencias de los subtipos agravados de la re-
ferida Decisión Marco 2002/629/J AI que establece una límite mínimo de la 
pena máxima de 8 años, dado que el nuestro ha establecido una pena para la 
conducta básica de 5 a 10 años de prisión (sobre la que no establece nada la 

85 Decisión Marco del Consejo de 19 de julio de 2002 (2002(629/JAI Artículo 1. Infrac-
ciones relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual. 
1– Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de los 
actos siguientes: la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de 
una persona, incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, cuando:

a) Se recurra a la coacción, a la fuerza o a la amenaza incluido el rapto o b) se recurra 
al engaño o fraude o c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad de manera 
que la persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o d) se 
concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que 
posea el control sobre otra persona, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha 
persona, incluidos al menos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares 
de esclavitud o servidumbre, o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas 
de explotación sexual incluida la pornografía. «– el Consentimiento de una víctima de trata de 
seres humanos a la explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a los medios indicados en el apartado 1. 3– Cuando la conducta a la que se hace re-
ferencia en el apartado 1.º afecte a un niño, constituirá delito punible de trata aun cuando no 
se haya recurrido a los medios indicados en el artículo 1. 4– A efectos de la presente Decisión 
Marco se entenderá por «niño» toda persona menor de 18 años.

Por su parte el artículo 3 establece las sanciones 1– Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la punibilidad de las infracciones contempladas en el ar-
tículo 1 y 2 con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que puedan ser 
causa de extradición. 2– Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para asegurar 
la punibilidad de las infracciones indicadas en el artículo 1 con penas máximas privativas de 
libertad no inferiores a 8 años cuando se cometan en cualesquiera de las siguientes circuns-
tancias:

a) Que se ponga en peligro de forma deliberada o por grave negligencia la vida de la 
víctima;

b) Que se cometan contra una víctima que sea particularmente vulnerable. Se conside-
rará que una víctima es particularmente vulnerable al menos cuando la víctima esté por debajo 
de la edad de mayoría sexual según la legislación nacional y la infracción se haya cometido con 
fines de explotación de la prostitución ajena o a ejercer otras formas de explotación sexual, 
incluida la pornografía;

c) Que se cometan mediante violencia grave o se hayan causado a la víctima daños 
particularmente graves.

d) Que se cometan en el marco de una organización delictiva como se define en la Ac-
ción Común 98/733/JAI con independencia del nivel de pena que en la misma se contempla.
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decisión), pudiendo los subtipos agravados superar en su máximo la sanción 
de la normativa europea. 

Para facilitar la persecución de éste tipo de delitos, el legislador español 
igualmente ha modificado las disposiciones administrativas del derecho de 
extranjería, contemplando la posible exención de responsabilidad, dejando 
sin efecto la expulsión y permitiendo el acceso a la regularización, a aquellos 
que colaboren con las autoridades para el descubrimiento y detención de los 
culpables en éste tipo de delitos. Así el artículo 59.1 de la LO 4/2000 regula-
dora de los Derechos de los ciudadanos extranjeros y su integración social 
establece que «El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de 
los pasos establecidos al efecto o no haya cumplido con su obligación de 
declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin 
autorización, sin documentación o documentación irregular, por haber sido 
víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, 
inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación de la 
prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de 
responsabilidad administrativa y no será expulsado, si denuncia a las autori-
dades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera 
y colabora con los funcionarios policiales competentes en materia de extran-
jería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proce-
so correspondiente contra aquellos autores». Igualmente el artículo 117 del 
RD 2393/2004 de 30 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento de 
extranjería ha establecido que «1– Cuando se encuentre en curso un expe-
diente sancionador y el expedientado fuera extranjero, el instructor, antes de 
efectuar la propuesta definitiva al órgano competente, si tiene conocimiento 
de la posible concurrencia de circunstancias de colaboración con la Justicia, 
especialmente las previstas en el artículo 59 de la LO 4/2000 de 11 de enero 
podrá proponer la exención de responsabilidad y la no-expulsión de las per-
sonas a las que se alude en aquél, en consideración a su colaboración o 
cooperación con las autoridades o sus agentes, proporcionando datos esen-
ciales o declarando en los procesos correspondientes como víctima, perjudi-
cado o testigo, o denunciando a las autoridades competentes a los autores y 
cooperadores de los tráficos ilícitos de seres humanos a los que el indicado 
artículo 59 se refiere. Si se dictase resolución por la que se declare al expe-
dientado exento de responsabilidad administrativa, la autoridad gubernativa 
competente podrá conceder, a elección del extranjero, y para facilitarle su 
integración social, autorización de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales de acuerdo con el artículo 31 de la LO 4/000 de 11 de enero, 
así como autorización para trabajar o facilitarle el retorno a su país de proce-
dencia. La concesión de dicha documentación podrá ser revocada si el titular, 
durante el tiempo que dure el procedimiento en el que es víctima, perjudica-
do o testigo, cesa en su cooperación o colaboración con las autoridades poli-
ciales o judiciales». Así el legislador español adecua en parte, su legislación a 
la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la ex-
pedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de 
ayuda a la inmigración que cooperen con las autoridades competentes; y 
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86 «Los Estados miembros garantizarán que se conceda a los nacionales de terceros paí-
ses interesados un periodo de reflexión que les permita recuperarse y librarse de la influencia 
de los autores de los delitos, de forma que puedan decidir con conocimiento de causa si coope-
ran con las autoridades competentes».

87 Cuando sea necesario, los Estados miembros deberán acelerar la transposición de la 
Directiva 2004/81/CE y tener en cuenta los instrumentos jurídicos vinculantes, los compromisos 
políticos y otros documentos pertinentes, en particular el Convenio del Consejo de Europa re-
cientemente celebrado relativo a la lucha contra la trata de seres humanos a la hora de desarro-
llar estrategias nacionales.

88 Consiste en extirpar el clítoris de la niña total o parcialmente y cortar los labios meno-
res de la vagina para coserlos y dejar un orificio muy pequeño para la salida de la orina. La 
intervención se realiza en la mayoría de los casos a niñas de entre cuatro y ocho años. Para ello 
se utilizan aparatos corto punzantes, como cuchillas y pedazos de vidrio y se practica sin anes-
tesia. Es un miembro de la comunidad sin ningún tipo de preparación sanitaria ni médica quien 
se suele encargar de llevar a cabo la operación. Los efectos de la mutilación genital, dependen 
de que el corte sea mayor o menor, se llama infibulación, ablación e escisión y persigue un 
control de la sexualidad femenina, la eliminación de su sensación de placer y la vigilancia de 
su virginidad. Sus efectos pueden ser mortales y quienes la han sufrido arrastran toda la vida 
secuelas físicas que van desde hemorragias e infecciones a infertilidad o quistes. Además la 
mutilación puede hacer del acto sexual y del parto algo terrible para las mujeres».

89 Según Amnistía Internacional en Egipto alcanza al 97% de las mujeres. Fuente, diario 
El Mundo 25-10-98.

90 Así en Burkina Faso la ley contra la escisión se adopta en 1996, estableciendo una 
pena de cárcel y responsabilidades no sólo para la persona que realiza la mutilación sino también 
para todos sus cómplices, la familia y quienes sujetan a la niña durante la operación. En Senegal 
está prohibida la práctica desde 1999. en Sudán está prohibida oficialmente desde 1941 sin 
embargo la puesta en práctica del decreto es papel mojado y la mutilación continúa siendo una 
práctica habitual y afecta alrededor del 90% de las mujeres sudanesas. En Costa de Marfil exis-
te una ley desde 1998 pero cinco años más tarde de ser votada la misma, no se habían legislado 
los decretos de aplicación sin que se hubiera planteado ninguna denuncia al respecto.

decimos en parte, porque se omite la regulación del «periodo de reflexión» al 
que se refiere el artículo 6 de la mencionada Directiva 86. El reciente Plan de 
la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la 
trata de seres humanos y su prevención de 9 de diciembre de 2005 (LCEur 
2005/2824) recoge en su punto VII la necesidad de acelerar la transposición 
del contenido de la mencionada Directiva 87.

Otro tema relacionado con la inmigración, y que afecta de lleno a la mu-
jer inmigrante y a toda la sociedad en general, es el de la ablación o mutilación 
genital 88en mujeres y niñas, como nueva realidad surgida del fenómeno de 
la inmigración de personas procedentes de países donde constituye una cos-
tumbre tradicional aun en vigor, y a la que el ordenamiento jurídico español 
ya ha dado la adecuada respuesta a una práctica que como bien dice la ex-
posición de motivos de la LO 11/2003 de 29 de septiembre que «Debe com-
batirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por 
razones pretendidamente religiosas o culturales».

Como sabemos, se trata de una tradición pre-islámica, que no se practica 
en todos los países musulmanes– en los Países del golfo, por ejemplo, salvo 
en Omán, la mutilación femenina no es frecuente–, sin embargo se haya muy 
extendida en Egipto 89 y en Senegal, se practica igualmente en Burkina Faso, 
en Sudán y en Costa de Marfil, pese a que las legislaciones de dichos países 
la prohíben sobre el papel 90. Incluso en Europa durante los siglos XVIII y XIX 
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91 Extirpación del clítoris
92 El artículo 2,f) prevé que los Estados parte adopten medidas adecuadas, incluso de 

carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen 
una discriminación contra las mujeres. 

93 El artículo 149.2 del Código penal castiga al que 2– «Causara a otro una mutilación 
genital en cualquiera de sus manifestaciones con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima 
fuera menor o incapaz será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si el 
juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz.

94 El epígrafe g) del apartado 4 del artículo 23 de la L.O.P.J a consecuencia de la modi-
ficación introducida por la L.O 3/2005 de 8 de Julio de modificación de la L.O 6/1985 de 1 de 
julio, del Poder judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital 
femenina establece que « Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de 
los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de 
tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: g) los relativos a 
la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

se practicó la cliterodectomía 91 a las mujeres para «curar» la histeria y la 
epilepsia.

La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los 
derechos humanos, un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta 
directamente a su integridad como personas, un trato inhumano y degradante, 
incluido junto a la «tortura» en las prohibiciones del artículo 3.º del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. La necesidad de adoptar medidas contra 
dicha práctica viene igualmente impuesta por la Convención de las Naciones 
Unidas para la eliminación de todas las formas de discrimación contra la 
Mujer 92. Iguales recomendaciones se contienen en los programas de Acción 
de las Conferencias Internacionales sobre Población y Desarrollo del Cairo y 
Pekín, celebradas en 1994 y 1995 respectivamente. La OMS estima que en el 
mundo hay 130 millones de mujeres víctimas de mutilaciones genitales prac-
ticadas en nombre de culturas y tradiciones religiosas. Así dicha conducta ha 
sido expresamente castigada en el código penal 93, modificando a su vez la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 94para posibilitar la persecución extraterrito-
rial, cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero. Con relación a 
ello, nuestra legislación se encuentra pues adaptada a la normativa interna-
cional y comunitaria.

En consecuencia, las PROPUESTAS que se realizan son las siguientes:

A) Defender la validez de la regulación de dichas conductas desde el 
punto de vista sistemático, dentro del título XV bis del libro II del código penal, 
que consideramos es preferible no modificar, por las siguientes razones: Pri-
mero, porque la mayoría de la doctrina no se pone de acuerdo sobre el bien 
jurídico protegido «Protección del interés estatal en el control de los flujos 
migratorios»– Arroyo Zapatero– ; «El derecho que tiene todo emigrante legal 
a alcanzar una plena integración social» – Serrano Piedecasas-; «El derecho 
que tienen los extranjeros a que sean respetadas su libertad, seguridad y en 
ultima instancia su dignidad como personas»– Pérez Cepeda-; « El carácter 
pluriofensivo del tipo que conlleva un bien jurídico protegido mixto tanto en 
el derecho del Estado a controlar las migraciones como el los derechos indi-
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viduales de los ciudadanos extranjeros»– Palomo del Arco, García España, 
Rodríguez Candela-; «Los derechos que el ciudadano extranjero puede llegar 
a disfrutar y los derechos que se ponen en peligro por los riesgos inherentes 
a la entrada ilegal, así como el interés estatal en utilizar el instrumento penal 
para reformar la efectividad de las prohibiciones de entrada recogidas en la 
legislación de extranjería» – Conde Pumpido Tourón-; En segundo lugar, por-
que tras la reforma operada por LO 11/2003 parece difícil como pone de 
manifiesto nuevamente López Cervilla, que el artículo 318 bis proteja un 
único bien jurídico porque de un lado, junto a la introducción de las conduc-
tas relativas a la inmigración clandestina– si prospera la desaparición del 313.1 
del CP– también protege los derechos laborales del inmigrante víctima del 
delito, de los inmigrantes contratados y la libertad sexual, al regularse el trá-
fico de personas con el fin de explotación sexual; En tercer y último lugar, 
porque toda modificación, si además conlleva un nuevo encuadre sistemático 
del precepto– que de hecho ya ha sido modificado– resulta contrario a la 
estabilidad que toda norma jurídica debe tener en la medida que afecta a la 
seguridad jurídica y a la posible concurrencia de otros preceptos del código 
penal ( afectaría por ejemplo a la reincidencia), afectando ello igualmente, a 
los criterios interpretativos que la jurisprudencia poco a poco ha ido estable-
ciendo sobre los tipos penales.

B) Mantener, en líneas generales, la actual regulación, considerando que 
con ello se satisfacen plenamente las exigencias de las decisiones marco que 
arriba hemos expuesto, con ello se da cumplimiento igualmente a la política 
de la Unión en ésta materia. Con relación a ello la letra iii) del artículo 3 del 
Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar 
contra la trata de seres humanos y su prevención de 9 de diciembre de 2005, 
establece que «Los Estados miembros y la comisión deben aplicar activamen-
te políticas que refuercen la tipificación penal de la trata, incluida la protección 
de las víctimas»., si bien se propone permitir la rebaja en un grado más, del 
tipo atenuado previsto en el número 6.º del artículo 318 bis cuando la pro-
moción, favorecimiento , facilitación del tráfico ilegal de personas desde, en 
tránsito o con destino a España, se realice por razones humanitarias, o como 
reza el tipo «Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, 
las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste» con ello se 
está en línea con lo dispuesto en el número 2 del artículo 1 de la Directiva 
2002/90/CE que dispone que «los Estados miembros podrán decidir, en apli-
cación de su legislación y de sus prácticas nacionales no imponer sanciones 
a la conducta definida en la letra a) del apartado 1 en los casos en que el 
objetivo de esa conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que 
se trate». En cuanto a la conducta descrita en la letra b) del artículo 1 de la 
Directiva 2002/90/CE «Los Estados miembros adoptarán sanciones adecuadas 
« contra cualquier persona que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro 
a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a permanecer en 
el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que 
se trate sobre estancia de extranjeros», consideramos que la actual regulación, 
que no tipifica la mencionada conducta, resulta adecuada, de lo contrario se 
podría castigar a cualquier persona que realice cualquier acto de solidaridad 
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95 Así la exposición de motivos de la LO 11/2001 recoge que « el nuevo texto contiene 
un importante aumento de la penalidad al respecto, estableciendo que el trafico ilegal de per-
sonas– con independencia de que sean o no trabajadores– será castigado con prisión de cuatro 
a ocho años».

con un ciudadano extranjero en situación irregular en España, lo cual resulta 
contrario al principio de intervención mínima del derecho penal. Su tipifica-
ción por vía administrativa sancionadora, siendo respetuosa con el mandato 
de la directiva, resulta suficiente.

Igualmente se propone un precepto específico que considerara el medio 
de transporte instrumento del delito a los efectos del artículo 127 bis.

Así pues, la redacción que modificaría al artículo 318 bis quedaría del 
siguiente tenor:

Artículo 318 bis párrafo 6.ª: «Los tribunales, teniendo en cuenta la 
gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable 
y la finalidad perseguida por éste podrán imponer la pena inferior en 
un grado a la respectivamente señalada. Si el objetivo de la conducta 
desplegada sea prestar ayuda humanitaria en el supuesto previsto en 
el número 1.ª del presente artículo podrá imponerse la pena inferior 
en dos grados».

Añadir un párrafo 7.º al Artículo 318: «El medio de transporte utilizado 
para la comisión de las conductas desplegadas en el presente artículo, cual-
quiera que sea su naturaleza, se considerará instrumento del delito a los 
efectos del artículo 127 de éste código».

C) Suprimir el artículo 313 porque como pone de releve López Cervilla 
la voluntad del legislador al modificar el artículo 318 bis por LO 11/2003 fue 
incluir en el tipo el tráfico ilegal de personas– «con independencia de que 
sean o no trabajadores» 95. Al aumentar las penas el 318 bis y no existir espe-
cialidad en el 313.1, no hay otra opción que acudir hoy en día, al principio 
de alternatividad para resolver el concurso de normas. Si se sigue otro criterio 
supone que en la práctica surgen problemas con soluciones inaceptables to-
talmente injustas.

D) Suprimir la referencia al artículo 312 en el artículo 89.4 del Código 
penal y el artículo 57.7 de la LO de Extranjería.

E) Modificar la LOPJ para permitir la persecución extraterritorial de estas 
conductas, recogiendo el principio de « justicia universal».
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I. INTRODUCCIÓN

La pobreza y el deseo de mejorar, como condición inmanente al ser hu-
mano han generado, durante la última década del siglo XX y los primeros años 
del XXI, un incontrolable flujo de personas entre fronteras estatales capaz de 
alterar las estructuras básicas de la vieja Europa. Desde las fórmulas tradicio-
nales de organización social, las estructuras económicas, el mercado de tra-
bajo, las relaciones sociales y, por supuesto, la idiosincrasia cultural de los 
Estados europeos, han sufrido una transformación tan radical y de forma tan 
sumaria, que han hecho temblar los viejos pilares coloniales y saltar las alar-
mas del proteccionismo transfronterizo.

Y, como no podía ser de otra forma, uno de los primeros mecanismos para 
la solución del problema, ha sido la creación de una política proteccionista 
claramente reflejada en los ordenamientos jurídicos y trasladada, de forma 
inmediata, a los diferentes sistemas sancionadores, como prima ratio de los 
Estados europeos. Lo que unido a la consecuencia, también inmediata, de 
creación o transformación de organizaciones criminales dirigidas o reconver-
tidas a la explotación de la necesidad humana, mediante la gestión interesada 
de los movimientos migratorios, con fines meramente traslatorios o teleológi-
camente dirigidos a la explotación de las personas traficadas, ha dado como 
resultado la necesaria creación de un marco legislativo de actuación de los 
Estados comunitarios frente a tal lacra delictiva.

En concreto, el Consejo europeo mediante la aprobación de la Decisión 
Marco de 19 de julio de 2002, Relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos(2002/629/JAI), la de 28 de noviembre del mismo año, destinada a 
reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circu-
lación y a la estancia de irregulares (2002/946/JAI) y la Directiva 2002/90 
de 28 de noviembre de 2002, dirigida a definir la ayuda a la entrada, a la 
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circulación y a la estancia irregulares han creado unas líneas básicas de tra-
tamiento del problema, así como de armonización de las diversas respuestas 
frente al citado fenómeno. Dichas Decisiones han supuesto la concreción, en 
nuestro entorno jurídico, de la línea de actuación marcada por los Protocolos 
de NU sobre el Tráfico de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire, en el marco de desarrollo de la Convención contra la delin-
cuencia organizada trasnacional. Consecuencia directa de su traslación a 
nuestro orden penal es la reforma del texto del artículo 318 bis, introducido 
por la LO 4/2000, mediante la LO 11/2003, que regula los delitos contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros, que no obstante, requiere una readap-
tación a las líneas marcadas por el Consejo europeo, tal y como será objeto 
de breve comentario acrítico en las siguientes líneas.

II.  CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS MARCADOS POR LAS 
DECISIONES MARCO

Los objetivos prioritarios marcados por ambas Decisiones son los siguientes:

1. Armonización de las legislaciones nacionales en cuanto a definicio-
nes, tipificaciones y sanciones comunes en materia de tráfico de personas e 
inmigración ilegal, mediante la creación de tipos penales comunes que inclu-
ya sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

2. Introducción de sanciones suficientemente severas contra la delin-
cuencia organizada dirigida a tales conductas.

3. Desarrollo normativo de la responsabilidad de las personas jurídicas.

4. Persecución universal de la trata y extradición de los delincuentes.

5. Especial atención a la victimización de los niños y, en general la de-
bida protección a las víctimas y sus familiares.

6. Cooperación judicial y policial eficaz

Al margen de la evidente e imprescindible cooperación judicial suficien-
temente desarrollada en la actualidad mediante diferentes programas puestos 
en marcha por la Unión Europea y la especial atención a los niños afectos por 
este tipo de conductas, centraré mi atención de este escueto comentario a la 
delimitación de las conductas perseguibles y su proyección en la regulación 
penal existente en la actualidad, con la consiguiente propuesta de modifica-
ción.

A) Conductas perseguibles

La persecución de la trata de seres humanos y de la inmigración ilegal, 
constituyen el objeto de desarrollo de las decisiones marco comentadas, en 
los siguientes términos:
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96 Artículos 1 y 2 de la Directiva 2002/90( CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002). 
DOCE L 328/17 de 5.12.2002.

97 Artículos 1 y 2 de la Decisión Marco del Consejo de 19 de julio de 2002. DOCE L 
203/1 de 1.8.2002.

98 Es suficiente con volver la vista a lo sucedido en la España de principios de siglo XX y 
las apreciaciones que la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1903 
realiza sobre el mismo. Vid. DE LEÓN VILLALBA, F.J.: op., cit., pp. 205 ss.

– Inmigración ilegal, como toda conducta realizada o tentada, directamen-
te o como cómplice o instigador de la misma, que suponga una ayuda inten-
cionada a cualquier sujeto no nacional de un Estado miembro para entrar o 
transitar por el territorio de un Estado miembro, al margen de las normas de 
dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, siempre que no concurran 
razones humanitarias. Igualmente deberán ser perseguidas aquellas conductas 
de ayuda intencionada a la permanencia del extranjero en un Estado miembro, 
al margen de las normas de permanencia vigentes en dicho Estado, con ánimo 
de lucro 96.

– Trata de seres humanos incluye cualquier actuación, incluidas la induc-
ción, complicidad y tentativa, de captación, transporte, traslado, acogida y 
subsiguiente recepción de una persona traficada, incluidos el intercambio o 
el traspaso del control sobre ella, siempre que para ello se recurra a la coac-
ción, fuerza, amenaza, rapto, engaño, fraude, abuso de autoridad o de situa-
ción de vulnerabilidad de manera que la persona no tenga una alternativa real 
y aceptable, excepto someterse al abuso. Incluso se concedan o se reciban 
pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que 
posea el control sobre otra (compra de personas).

Y todo ello con un único objetivo, la explotación de la persona bien sea 
en el ámbito del trabajo o los servicios, incluidos al menos el trabajo o los 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la ser-
vidumbre, prostitución o cualquier forma de explotación sexual, con expresa 
mención de la prostitución 97. En definitiva, el concepto de explotación hu-
mana como delimitador y eje central de las conductas de tráfico, frente al 
contrabando o inmigración ilegal de personas.

Un elemento importante a tomar en consideración en orden a una futura 
reforma, congruente con la postura dogmática mantenida del carácter indivi-
dual del bien jurídico protegido, es la posible modificación del perfil crimi-
nológico de las conductas de tráfico respecto del propio sujeto pasivo. Es 
decir, la proliferación de la trata de personas con ciudadanos del propio país 
y, en todo caso, de ciudadanos comunitarios, lo que llevaría implícita la mo-
dificación de la nomenclatura del Título XV bis del CP de 1995, en orden a 
posibilitar su aplicación a sujetos no extranjeros. Ello, no obstante, requeriría 
una modificación de mayor calado y el traslado del título a otra ubicación más 
propicia en función de los intereses protegidos 98.
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B) Legislación española

Tomando como punto de referencia la definición de tráfico de personas 
dada inicialmente, el tipo básico previsto en el apartado primero del ar-
tículo 318 bis recoge una conducta de inmigración ilegal, suficientemente 
cubierta por la normativa introducida en la LO 4/2000, tras la reforma opera-
da por la LO 14/2003, concretamente, en su artículo 51.1.b, o que en todo 
caso debiera ser allí regulada. 

La ausencia de los elementos que cualifican éste impide, en sus propios tér-
minos, observar engaño, abuso o situación semejante de explotación como 
criterios imprescindibles para considerar el tráfico de personas de manera que, 
las fórmulas agravadas no son tales, sino la expresión propia de tal conducta 99.

Remitiendo el estudio pormenorizado de tales conductas a trabajos ante-
riores100, tráfico es realizar la conducta de traslado empleando violencia, in-
timidación o engaño, o abusando de una situación de necesidad, o de 
vulnerabilidad de la víctima, que habitualmente ponen en peligro la vida, la 
salud o la integridad de las personas. Tráfico es, igualmente, la realización del 
desplazamiento migratorio de menores o incapaces, y tráfico, es el desarrollo 
de la misma prevaliéndose del carácter de autoridad, agente o funcionario 
público. Conductas todas ellas dirigidas a la explotación de la personas, en 
cualquiera de las vertientes ya señaladas.

Fuera de estos supuestos, se trata de procesos de inmigración al margen de 
los requisitos administrativos propios de cada Estado, dirigidos a controlar el 
flujo de emigrantes y el mercado laboral, que debería ser proyectado a la nor-
mativa sancionadora administrativa, desde la óptica de la construcción de un 
sistema sancionador estatal ordenado. El Derecho penal no debería regular líneas 
políticas, sino bienes jurídicos relevantes para las sociedad, y el control de la 
inmigración irregular, en si mismo, no debe ostentar relevancia penal salvo por 
la afección de bienes jurídicos de naturaleza personal, lo que no significa dejar 
huérfanos de protección aquellos intereses estatales concretos, limitando la co-
rriente inflacionista penal a la que nos tiene acostumbrados el legislador español.

Y esta cuestión retoma el que hemos denominado problema fundamental: 
una visión equivocada del bien jurídico base sobre el que se apuntala la tipi-
ficación de la conducta de tráfico, que no es otro que la dignidad de la per-
sona y las diferentes connotaciones que ello implica en la relación social del 
individuo, convenientemente arropada por el conjunto de bienes jurídicos 
personales afectados por la realización de la conducta, la vida, la integridad 
física, la integridad psíquica, la libertad deambulatoria, la libertad sexual, etc. 
En definitiva, la consideración del tráfico como una expresión de la moderna 
esclavitud, que afecta a bienes jurídicos individuales y no colectivos, que ha 

99 En este sentido vid. DE LEÓN VILLALBA, F.J.: Tráfico de personas e inmigración ilegal, 
Tirant Lo Blanch, 2003, p. 240 y GARCÍA ARÁN, M.: «Esclavitud y tráfico de seres humanos». En 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón. Tirant Lo Blanch, 2004, p. 371.

100 Vid. DE LEÓN VILLALBA, F.J.: op. cit. pp. 27 y ss.
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101 Al respecto vid. igualmente la Recomendación N.º. R (2000) 11, del Comité de Mi-
nistros de los Estados Miembros en la Acción contra el tráfico de seres humanos dirigido a la 
explotación sexual de 19 de mayo de 2000.

sustituido los galeones por modernos barcos y aviones, y las cadenas por 
contratos ilegales o el miedo en su más amplia significación. Por el contrario, 
la tipificación de la inmigración ilegal obedece a otros criterios de protección 
de bienes jurídicos difusos, que deberían quedar suficientemente cubiertos 
por la regulación administrativa, salvo en los supuestos en los que, igualmen-
te, se ven afectados bienes personalísimos. Cuestión que plantea la viabilidad 
dogmática de una regulación conjunta tal y como la que se propone a conti-
nuación que, únicamente, puede justificarse por las necesidades de una res-
puesta contundente y la práctica judicial actual de considerar tales delitos de 
naturaleza difusa y, por tanto, de aplicación colectiva. 

Tanto la Convención de Viena de 1996, como el Protocolo contra el Tráfico 
de Personas de NU, como instrumentos aglutinadores de las líneas generales 
de tratamiento del problema, avalan este planteamiento.

La primera conceptualiza la explotación sexual como una violación de la 
dignidad humana, como un derecho fundamental que se manifiesta en la li-
bertad de expresión sexual, y definiéndolo como cualquier práctica por la que 
una persona o personas logran satisfacción sexual o beneficios económicos, 
a través del abuso de la libertad sexual de una persona abrogando los derechos 
humanos de esa persona a la dignidad, igualdad, autonomía y el bienestar 
físico y mental. En su ámbito, el Grupo sobre Defensa de la Ley y Cooperación 
de la Policía, a partir de la consideración de toda mujer objeto de trata como 
víctimas de delitos, recalca la necesidad de centrar la atención en el tráfico 
de personas con fines de explotación sexual 101 y la elaboración de definicio-
nes claras, con carácter nacional e internacional, a fin de identificar los lími-
tes de tal fenómeno, superando el planteamiento básico que subyuga el 
problema del tráfico a la inmigración ilegal, puesto que muchas víctimas son 
migrantes legales. Desde el punto de vista de la represión, la necesidad de 
complementar las medidas penales con otras de naturaleza administrativa.

Asimismo, el grupo sobre Cooperación Judicial, a partir de unos presupues-
tos taxativos, especifica una serie de medidas a adoptar por la Unión Europea, 
desde la consideración del tráfico como una forma de vulneración de los 
derechos fundamentales, especialmente la dignidad humana.

Respecto de las líneas introducidas por el Protocolo como un instrumen-
to de protección de los derechos humanos y de otros intereses de migrantes 
trabajadores introducidos en terceros Estados de contrabando, promoviendo 
la cooperación internacional en este extremo, se amplia el núcleo de acti-
vidades sobre las que se proyecta sus prescripciones, sin necesidad de que 
se vea involucrada una organización delictiva, concretándose únicamente 
las conductas de apoyo a la entrada ilegal o la residencia ilegal con la fina-
lidad de obtener un beneficio (art. 2.4), requiriendo el artículo 4 la crimina-
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lización de la tentativa 102, la complicidad, conspiración y otros tipos de 
contribuciones a las ofensas descritas, haciendo especial hincapié en la 
persecución de aquellas conductas que por la forma de realizar el contra-
bando suponen un riesgo para las vidas de los trabajadores migratorios o su 
seguridad, o la presencia de tratamientos inhumanos o degradantes, como 
circunstancias agravantes a las conductas descritas. Tremendamente impor-
tante en la determinación de las conductas perseguibles son los conceptos 
que aporta el artículo 3 del protocolo: – Se entenderá por tráfico ilícito de 
migrantes la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado 
Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro be-
neficio de orden material; –será considerada entrada ilegal el paso de fron-
teras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en 
el Estado receptor.

Y en esta dirección, la inmigración laboral, entiendo que debe centrar su 
atención en el control del traspaso legal de fronteras, la permanencia o resi-
dencia legal en el país receptor comunitario y, por último, la prestación laboral 
contando con los permisos necesarios. Pienso que estos deben ser la base de 
la actuación sancionadora administrativa, de forma que cuando concurra la 
afección a cualquier derecho fundamental por la forma de realizar el viaje, las 
condiciones de permanencia o residencia en el país o en el desarrollo de la 
prestación laboral tras el periplo migratorio, la labor de persecución de tales 
conductas debe recaer sobre un órgano judicial penal, como conducta de 
tráfico. Dicho de otra forma, la inmigración ilegal en sentido estricto, tal y como 
lo definimos más arriba, junto con los supuestos que no puedan ser incluidos 
en los tipos penales propuestos, deben ser los únicos y excluyentes campos de 
actuación de la Administración, mientras que el órgano judicial penal debe 
extender su conocimiento a los supuestos que podríamos englobar bajo el 
término de «explotación de la inmigración ilegal», por cuanto las condiciones 
en las que se produce dicha inmigración, bien sea en el momento de la reclu-
ta, el traslado o el desarrollo de una actividad, se realiza vulnerando bienes 
jurídicos fundamentales, al margen, por tanto, de incumplimientos administra-
tivos sobre autorizaciones y permisos. No obstante, y en orden al cumplimien-
to de las directrices marcadas por las decisiones marco, la adecuación de 
nuestro ordenamiento podría hacerse en los términos que exponemos a conti-
nuación.

Por tanto, y al margen de la posición personal apuntada, en orden a intro-
ducir los criterios indicados por las Decisiones Marco del Consejo, se hace 
necesaria una reforma de la regulación actual que normalice la utilización de 
los diversos tipos, de nuestro Código Penal, para la persecución de tales con-
ductas, especialmente la coordinación de los tipos contenidos en el actual 

102 La tentativa de comisión de un delito tipificado en el derecho interno con arreglo al 
apartado a) del párrafo 2 será entendida en algunos países en el sentido de que abarca no sólo 
los actos perpetrados en preparación de un delito sino también los que den lugar a una tentati-
va frustrada de delito, siempre que esos actos sean también culpables o punibles con arreglo al 
Derecho interno (Cfr. A/55/383.Add.1). 



– 114 –

103 Previamente apuntadas por RODRÍGUEZ MONTAÑÉS: Ley de extranjería y Derecho Penal, 
p. 4. Según este autor, se debiera haber fusionado el 318 bis y el 313 creando un único tipo 
básico de tráfico ilegal de personas, que abarcara todos los supuestos, estableciendo subtipos 
cualificados. 

artículo 318 bis contra los derechos de los extranjeros con los protectores de 
los delitos de los trabajadores 103, y la infracción contenida en la LO 4/2000 
a tal efecto.

La base de cualquier regulación sobre el tráfico es abordar el problema 
de forma unitaria valorando conjuntamente la diversidad de derechos fun-
damentales afectados, a partir de la afección que provoca cualquier conduc-
ta de tráfico en la cualidad humana de cualquier persona, que altera la 
concepción de la libertad en su más amplio sentido, y quebranta los más 
profundos valores que alimentan a una sociedad con pretensiones de ser 
justa y solidaria. No obstante, en el ámbito de la inmigración ilegal, la pro-
tección de las fronteras, no sólo de nuestro país sino del entorno comunita-
rio, la tutela de los derechos laborales fundamentales de nuestros nacionales 
y otros intereses generales, tanto internos como externos, han matizado 
enórmemente la percepción del fenómeno, reconduciéndolo al control de 
la migración al entorno de la Unión Europea y a la protección del denomi-
nado mercado de trabajo.

En todo caso, las líneas de trabajo marcadas por los diversos organismos 
internacionales y grupos de trabajo sobre el tema, requieren que la tipificación 
y persecución de la conducta básica de tráfico debe asentarse directamente 
sobre la necesidad de acabar con cualquier tipo de explotación que afecte de 
una u otra forma a la entidad humana en sus rasgos constitutivos esenciales, 
en los términos descritos y que de forma genérica sintetizamos en el concep-
to apuntado de integridad moral.

C) Regulación alternativa: unificación de tratamiento punitivo

Teniendo en consideración la diversidad de formas de perpetración, la 
creación de un tipo básico de inmigración ilegal separado del correspondien-
te a la trata de personas, se vería completado con los subsiguientes subtipos 
agravados correspondientes.

La propuesta sería en los siguientes términos:

– Derogación del artículo 51.1 apartado b de la LO 4/2000, en la versión 
introducida por la LO 14/2003 que actualmente mantiene la siguiente redac-
ción: 

«Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, 
individualmente o formando parte de una organización, la inmigra-
ción clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio 
español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no 
constituya delito».
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104 Vid. Al respecto DE LEÓN VILLALBA, F.J.: op. cit. pp. 288 ss. 

Dicha redacción, totalmente concurrente con el tipo e incluso incoheren-
te con el tenor del actual 318 bis.1 en relación con los apartados 3.º y 5.º, 
crea una suerte de bis in idem difícilmente salvable, aun cuando incluya la 
cláusula de salvaguarda final de exclusión de actuación ante la presunta pre-
sencia de un delito, al margen de afectar seriamente a principios básicos del 
sistema sancionador como el de mínima intervención y última ratio del Dere-
cho Penal, en relación con el principio de protección de bienes jurídicos una 
vez decidida la relevancia penal del fenómeno migratorio por el legislador. 

– Modificación del artículo 312.2 que quedaría redactado en los siguientes 
términos: 

«En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las 
determinen a abandonar su puesto de trabajo o a emigrar a otro 
país, ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o 
falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de 
trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los 
derechos que tuvieran reconocidos por disposiciones legales, 
convenios colectivos o contrato individual.» 

– Derogación del artículo 313 del Código penal, lo que resuelve los pro-
blemas concursales que provoca su actuación frente al propio artículo 318 
bis, del cual se considera un tipo especial y privilegiado 104. La finalidad no 
es otra que unificar en un sólo título todas las conductas que puedan afectar 
a los bienes jurídicos protegidos, independientemente de la finalidad última 
o forma de realización.

– Modificación del artículo 318 bis del Código penal que quedaría redac-
tado en los siguientes términos: 

1. El que promueva o favorezca, la recluta, el transporte o la permanen-
cia ilegal de personas, desde, en tránsito o con destino a España (al territorio 
de la Unión Europea), será castigado con la pena de dos a tres años de prisión. 
La concurrencia de ánimo de lucro elevará la pena de tres a cuatro años. 
Quedarán impunes aquellas conductas realizadas con fines humanitarios.

2. Si las conductas descritas en el apartado anterior, aún legalmente, se 
hicieren empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la situa-
ción de necesidad de la víctima, con el propósito de su explotación sexual o 
laboral o sometimiento a esclavitud o práctica análoga, será castigado con la 
pena de cuatro a ocho años de prisión y multa proporcional.

3. La pena de prisión será de seis a ocho años para las conductas del 
apartado primero y de ocho a diez años para las descritas en el segundo si, en 
la realización de las mismas se hubiese puesto en peligro la vida, la salud o 
la integridad de las personas, se las hubiese sometido a un trato degradante o 
la víctima fuera menor de edad o incapaz.
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4. En las mismas penas de los apartados anteriores y además en la inha-
bilitación absoluta de ocho a doce años incurrirán los que realicen los hechos 
prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario 
público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los 
apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable sea miem-
bro de una organización o asociación o trabaje para ella, que se dedique, aun 
con carácter transitorio, a la realización de tales actividades. Si el autor tiene 
poder de decisión en el ámbito de la organización o asociación la pena se 
aplicará en su mitad superior.

En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá 
decretar, además, alguna o alguna de las medidas previstas en el artículo 129 
de este Código.

6. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjui-
cio de las que pudieran corresponder por la realización de otras conductas 
descritas en este Código.

Manteniendo la línea de tratamiento del tráfico de personas introducida 
por el artículo 318 bis, hemos insertado una serie de modificaciones que 
aglutinan, suficientemente, las directrices europeas con un tratamiento alter-
nativo coherente con la situación actual que, sobre la base de las líneas adop-
tadas en los foros internacionales de discusión del problema, redunda en la 
vertiente político-criminal, con tipos lo suficientemente abiertos y disuasorios, 
en detrimento de la debida adecuación a los diversos grados de participación 
y de ejecución propios de la tipificación de las conductas ilícitas en el ámbi-
to penal, es decir unificando el tratamiento punitivo de las formas de autoría 
y participación. La razón no puede ser otra que la necesidad de dotar al órga-
no judicial del mayor número de facilidades en orden a corregir la situación 
actual del problema, donde la dificultad probatoria anula de forma casi abso-
luta los intentos de procesar a los responsables de tales conductas, tal y como 
ha puesto de manifiesto la práctica judicial española.

En primer lugar, considero imprescindible abrogar la duplicidad sanciona-
dora tal y como he señalado, derogando la infracción administrativa. A partir 
de ahí, el siguiente paso sería la derogación de los tipos contenidos en el ar-
tículo 313 del CP, trasladando el apartado primero a las conductas descritas 
en el segundo párrafo del artículo 312 y abrogando las descritas en el 313.2.º, 
incluidas en la redacción propuesta para el artículo 318 bis.

En referencia al mismo, he intentado reflejar adecuadamente las conse-
cuencias punitivas respecto de los diferentes supuestos que pueden observar-
se frecuentemente en su realización, manteniendo la distinción de los tipos 
base de inmigración ilegal y trata de personas, introduciendo la explotación 
como criterio final último, que tiene su máxima expresión en los ámbitos la-
boral y sexual y que dotan de significado a esta nueva versión de la esclavitud, 
sobre los que actúan los agravados. Una serie de subtipos agravados de carác-
ter pluriofensivo que prestan protección a bienes jurídicos individuales del 
extranjero que con frecuencia son puestos en peligro o lesionados. Estas pre-
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visiones tutelan en definitiva a la persona que intenta entrar en el territorio de 
la UE y es víctima de alguna organización delictiva, aspecto que en último 
término debe ser expresión de una política migratoria conformada de acuerdo 
a valores democráticos. Así como de aquellas personas que siendo ciudadanos 
comunitarios, o no siéndolos cruzan nuestras fronteras legalmente, sufren la 
lacra de la trata.

Se trata de incriminar aquellos supuestos en que bien los medios de trans-
porte para la entrada o el tránsito o bien la forma de garantizar la estancia 
(ocultación) conlleva un grave riesgo, que puede predicarse tanto de las con-
ductas de inmigración como de trata.

En estos casos de peligro para la vida o salud corporal podría discutirse la 
eficacia como causa de exclusión de la tipicidad del consentimiento o, dicho 
de otro modo, los efectos que para la imputación objetiva pueda tener la auto-
puesta en peligro por parte del inmigrante. Es decir, podría mantenerse que el 
precepto sólo incrimina aquellos casos en que el inmigrante no es consciente 
del peligro que corre, dejando fuera del tipo los supuestos en que asume el 
peligro con tal de pasar ilegalmente. A mi juicio, ni la vía del consentimiento 
ni la de las auto-puestas en peligro pueden utilizarse para excluir la tipicidad. 
En efecto, aunque en este punto nos encontramos ante un bien jurídico indi-
vidual cuya puesta en peligro determina la existencia de delito, el consenti-
miento no tiene validez en relación a aquellos tipos que tienen como finalidad 
proteger los bienes jurídicos individuales de la parte más débil dentro de una 
relación. Existe acuerdo doctrinal en que el consentimiento no tiene eficacia 
alguna en aquellos tipos que presuponen una cooperación de la víctima y que 
sirven para su protección (abusos sexuales, usura etc.). Y obviamente si este 
ha sido el deseo del legislador, el sentido del tipo, que en última instancia es 
lo que determina el ámbito de acción de las auto-puestas en peligro, implica 
que pese a la misma puede afirmarse la imputación objetiva del peligro. 

En todo caso, la pena de seis a diez años comporta un marco lo suficiente 
amplio de valoración para el juez, que le permita adaptar la consecuencia en 
función de la conducta base, al tiempo que cumple sobradamente la intensi-
dad represiva de las conductas.

El supuesto de menores e incapaces presenta escasas complicaciones para 
su legitimación. Los riesgos que de una situación de ilegalidad se desprenden 
para el menor son mucho más relevantes, graves y ciertos que en el caso de 
los mayores. Una vez más, la presencia de un bien de naturaleza colectiva 
choca con la forma en que se desarrollan en la realidad las conductas. Así, 
¿cuantos delitos se apreciarían de existir un menor en un grupo de personas 
traficadas?. Tanto en la regulación actual como en la propuesta la presencia 
del menor requeriría la aplicación del tipo agravado, cuando en realidad la 
tipología delictual requeriría la aplicación de un delito, el correspondiente, 
por cada una de las personas traficadas.

Los apartados 4.º y 5.º contienen dos subtipos agravados que incrementan, 
tanto en el tipo básico como el agravado, el injusto debido a las características 
del autor: funcionario público o miembro o directivo de una organización 



– 118 –

105 Tal y como pone de manifiesto LÓPEZ CERVILLA, J. M.: el extranjero como víctima del 
delito. Análisis de los tipos penales (arts. 318 bis, 313.1 y 312.2.2.º del Código penal), 
p. 2726. 

106 En este sentido DE LEÓN VILLALBA, F.J.: op. cit. pp. 379 y ss.

criminal. No es necesario insistir mucho en su justificación. La experiencia 
demuestra como los funcionarios públicos, que se han dejado corromper, 
participan activa u omisivamente en el tráfico ilegal de personas, recogiendo 
el concepto auténtico que establece el artículo 24 de nuestro Código Penal. 

Por lo que se refiere a los jefes de la organización, el fundamento de la 
agravante radica en establecer una penalidad más elevada cuando el autor es 
además directivo de la organización. Con ello se consigue distinguir la pena-
lidad del superior de la de quien ejecuta el hecho pero sólo es un subordina-
do, que participa en el ilícito tráfico. En cuanto a la técnica legislativa 
empleada, se ha preferido describir materialmente la capacidad de decisión 
lo que permite aplicar la agravación no solo al «jefe» strictu sensu, sino a 
todos los directivos de la organización. 

Se incluye un segundo párrafo en el apartado 5.º que introduce la posibi-
lidad de aplicar medidas contra las personas jurídicas que actúan como mar-
co de actuación de las organizaciones criminales, tal y como reclaman las 
Decisiones Marco y como respuesta totalmente necesaria desde el punto de 
vista de la realidad criminológica.

Y, por último, aunque obvio se deja clara la posibilidad de compatibilizar 
la aplicación de los tipos previstos con todos aquellos de resultado que reco-
jan el desvalor final producido por las conductas de los sujetos y que afecten 
a bienes jurídicos, normalmente, de naturaleza individual como los delitos de 
homicidio, lesiones, abusos y agresiones sexuales, etc. Son varios los proble-
mas concursales que se plantean dada la riqueza de las conductas relaciona-
das con el tráfico, como puede ser la incongruencia que supone la posibilidad 
de sancionar con mayor intensidad la perpetración del delito de tráfico con 
finalidad de explotación sexual, que la pena correspondiente, de aplicar el 
concurso medial, cuando además se somete al ejercicio de la prostitución105. 
Tal situación sólo permitiría una solución adecuada mediante la aplicación 
del concurso real 106, en base a la consideración de la presencia de bienes 
personalísimos.
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PROPUESTA LEGISLATIVA PARA LA ARMONIZACIÓN
DE LAS DECISIONES MARCO RELATIVAS A LOS DELITOS 

DE TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA

Profesora Tirular de Derecho penal
Universidad de La Rioja

El Código penal regula en el artículo 318 bis, ubicado en el Título XV bis, 
bajo el epígrafe «De los delitos contra los derechos de los ciudadanos extran-
jeros», el tráfico ilegal o la inmigración clandestina. Dicho precepto fue refor-
mado mediante Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integra-
ción social de los extranjeros, recogiendo el tráfico de personas con el fin de 
la explotación sexual como un tipo agravado del artículo 318 bis CP y, para-
lelamente, suprimiendo el artículo 188.2 CP. Sin embargo, mantiene como un 
precepto autónomo el tráfico de trabajadores (art. 313 CP). Tomando como 
punto de partida que esta normativa penal está aquejada de rasgos propios del 
Derecho penal moderno y simbólico: grandilocuencia en la declaración de 
conductas punibles, extendiendo la intervención penal a conductas y a ám-
bitos excluidos del sistema tradicional de la Parte Especial, con precariedad 
garantista en cuanto a la precisión formal del ámbito típico y del contenido 
material de lesividad, así como por la agravación punitiva, introducida en la 
última reforma, se ha otorgado un tratamiento más severo que parece despro-
porcionado. El problema no sólo radica en que cuando el legislador pretende 
abarcar lo máximo arriesga la efectividad de la aplicación del precepto y 
obstaculiza una interpretación coherente en el marco de los principios básicos 
del derecho punitivo. Reside más bien, en cuestionarnos si el Derecho penal 
debe tutelar las políticas de inmigración de un Estado, o las impuestas por la 
UE, o bien limitarse a proteger los derechos humanos y sancionar sólo aque-
llas conductas que los lesionan o los ponen en peligro. 

Estas razones, así como las reiteradas críticas realizadas por la doctrina, 
me llevan a propugnar y defender, una reforma legislativa de dicho precepto, 
que a su vez se adapte a la Decisión Marco de 19 de julio de 2002 relativa a 
la lucha contra la trata de seres humanos (2002/629/JAI) y la Decisión Marco 
de 28 de noviembre de 2002 destinada a reforzar el marco penal para la re-
presión de la ayuda a la entrada a la circulación y estancia irregular 
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107 (2002/629/JAI)
108 (2002/946/JAI)
109 En la redacción de dicho precepto, han intervenido aportando sus opiniones GARCÍA 

ARÁN/SERRANO PIEDECASAS/RODRÍGUEZ PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE/DE LEÓN. 

(2002/946/JAI). La primera establece que se castigarán las conductas con pe-
nas máximas privativas de libertad no inferiores a ocho años cuando se ponga 
en peligro la vida de la víctima o esta sea particularmente vulnerable, se em-
plee violencia grave o se causen a la víctima daños graves o se cometan en el 
marco de una organización delictiva. La segunda prevé la represión de la 
ayuda a la entrada a la circulación y a la estancia irregulares, estableciendo 
que las sanciones penales han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias 
que puedan dar lugar a extradición, pudiendo ir acompañadas del decomiso 
del medio de transporte utilizado, la prohibición de ejercer actividad profe-
sional vinculada al delito y de la expulsión. 

En este marco, se propugna una reforma legislativa del tipo penal que 
determina como una infracción penal grave la trata de seres humanos al ser 
«una grave violación de los derechos fundamentales de la persona y la digni-
dad humana e implica prácticas crueles, como el abuso y el engaño de per-
sonas vulnerables, así como el uso de violencia, amenazas, servidumbre por 
deudas y coacción»107. Al mismo tiempo «combate la ayuda a la inmigración 
clandestina, tanto la que se refiere al cruce irregular de la frontera en sentido 
estricto como la que se presta para alimentar las redes de explotación de seres 
humanos»108, siempre que con ello se atente contra la dignidad de las perso-
nas víctimas del tráfico. El precepto propuesto, que se ubicaría en el Titulo VII 
bis, bajo el epígrafe «delitos de tráfico ilícito de personas«es el siguiente 109:

Artículo 177bis. 1. Quien, trafique con personas, desde, en 
tránsito o con destino a España, abusando de las condiciones de 
inferioridad o vulnerabilidad cultural, social o económica en que 
se encuentran o son colocadas, aún con el consentimiento de la 
víctima, será castigado con las penas de prisión de dos a seis años 
y multa de seis a doce meses. 

2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años 
y multa de doce a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Haya empleado violencia, intimidación, engaño, o haya 
abusado de una situación de superioridad.

b) Haya puesto en peligro la vida o la salud de la persona o 
infligido un trato humillante o especialmente vejatorio.

c) Las personas sean menores de edad o incapaces.

d) El autor realice el tráfico con el fin de la explotación eco-
nómica, sexual o laboral posterior. 

e) El autor sea funcionario público, autoridad o agente de 
ésta y realice la conducta prevaliéndose de su cargo. En este su-
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puesto, además de la pena prevista en este apartado, se impondrá 
la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

3. Si concurrieren dos o más de las circunstancias, se impondrán las 
penas correspondientes en su mitad superior a la prevista en el apartado an-
terior.

El tráfico de personas, significa la instrumentalización o cosificación del 
sujeto en aras del beneficio que ello puede producir y supone, ante todo, una 
vulneración del bien jurídico dignidad humana. Entendido así, su correcta 
ubicación está entre los delitos contra bienes jurídicos individuales –concre-
tamente tras la tipificación de la tortura y otros delitos contra la integridad 
moral-. No obstante, en el tipo penal básico se describen formas de peligro o 
lesión de la dignidad humana, que se materializan con relación precisamen-
te a comportamientos dirigidos contra colectivos de población, puesto que el 
riesgo genérico al que se someten es el de la explotación y la privación de 
derechos.De ahí que, es oportuno señalar que también dispensa una especial 
protección a los extranjeros como «grupo discriminado», al encontrarse en 
una situación de necesidad excepcional, sancionando las conductas de los 
traficantes que obstaculizan el desarrollo individual de cada miembro del 
grupo y le cosifican a través del tráfico. Todo ello permite mantener que en el 
tipo penal básico de tráfico de personas se protege la dimensión individual y 
colectiva del mismo objeto de protección: la dignidad humana de las perso-
nas. La fuente de legitimación externa no sólo se encuentra en la Constitución 
sino en los derechos humanos y sociales que corresponden tanto a los ciuda-
danos nacionales como a los ciudadanos extranjeros. Con ello se respeta el 
principio de individualización de la ofensividad, en la medida en que se ha 
seleccionado un bien jurídico-penal cuya vulneración representa la infracción 
de un interés reconducible directamente a la persona 110.

Las consecuencias que se derivan de ser también un bien jurídico colecti-
vo 111 son que, en los supuestos de tráfico de inmigrantes e inmigración clan-
destina, se hace indiferente el número de sujetos pasivos afectados por la 
infracción, cometiéndose un sólo delito independientemente de cualquiera 
que sea el número de perjudicados 112. Por ende, como al inmigrante se con-
vierte en una mercancía objeto de tráfico y se le somete a situaciones de do-
minio, su consentimiento respecto al tráfico resulta irrelevante 113. 

110 Conclusiones del seminario celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
torno al tráfico de personas. Próxima publicación en Comares, 2006.

111 Dicha interpretación permitiría que la jurisprudencia, tal y como viene realizando, 
continúe considerando que se trata de un bien jurídico colectivo y castigar por un único delito, 
con independencia del número de víctimas. Si bien, a mi entender, el desvalor del hecho no 
puede ser el mismo, de aquel que trafica con un sólo inmigrante, de quien trafica transportando 
en la patera o cayucos a cuarenta, porque además, desde una perspectiva de la prevención 
general, el mensaje que se estaría dando es que trafiquen con el mayor número de personas 
posible, ya que la sanción será la misma. 

112 Siguiendo a ARROYO ZAPATERO, L., Manual de Derecho Penal del Trabajo, Praxis, 1988, 
p. 358.

113 En este sentido, vid., GARCÍA ARÁN, M., «Esclavitud y tráfico de seres humanos», en 
Estudios penales en Recuerdo del profesor Ruiz Antón, Tirant lo Blanch, 2003, p. 359.
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En la labor delimitadora del ámbito de intervención penal, resulta ineludi-
ble partir de las definiciones de la Convención de Naciones Unidas contra la 
criminalidad organizada (Palermo,2000) y sus Protocolos, donde se distingue 
entre tráfico de seres humanos (trafficking of human beings) y contrabando 
de inmigrantes (smuggling of emigrants). En el primero se incluye la organiza-
ción del traslado de personas captándolas por medios violentos, fraudulentos 
o abusivos y con fines de explotación y en el segundo, el favorecimiento de la 
inmigración ilegal, cobrando un precio por el traslado de un país a otro. Sien-
do útil es sólo una distinción de partida para la discusión sobre la intervención 
penal, porque pese a su mayor gravedad, ésta no puede limitarse al traffiking, 
ni la definición de éste puede trasladarse sin más a la ley penal por varios 
motivos: a) debiendo ser claramente punible lo que se conoce como traffiking, 
existen supuestos de smuggling o contrabando de personas claramente aten-
tatorios contra los derechos de las mismas, incluso aunque cuenten con la 
iniciativa y el consentimiento del afectado, que merecen la intervención penal; 
b) ambas situaciones se conectan frecuentemente en la práctica, no sólo por-
que algunos casos que se inician como contrabando terminan en situaciones 
de explotación dominadas por quien organiza el traslado, sino porque el mer-
cado del contrabando y el tráfico coactivo son dos mercados conectados 
fácticamente, aunque sean diferenciables en el plano teórico y, c) la definición 
estricta de tráfico, según esta distinción, al incluir el fin de explotación, no 
puede trasladarse mecánicamente a la ley penal de forma que sólo incrimine 
a aquellos que organizan el traslado con fines de explotación posterior, pues-
to que en ocasiones, se comercia con las personas o se las traslada abusiva-
mente, concurriendo en un tercero el fin de explotación posterior al acto de 
comercio o traslado 114.

El análisis de los textos internacionales y la consideración de los derechos 
afectados aconseja incluir en el concepto de tráfico de personas como ámbi-
to de intervención penal las siguientes notas: a) situación de dominio sobre la 
persona objeto del tráfico, en la que se plasma que la persona adquiere la 
condición de objeto con el que se trafica. La regulación penal del tráfico de 
personas debe partir de que el inmigrante es la víctima del delito y en la nota 
de dominio radica el perjuicio para la dignidad humana entendida como el 
derecho a ser tratado como sujeto titular de derechos, aunque se trata de un 
dominio material y no asentado sobre derecho alguno, que se configura en 
torno al abuso de la situación de vulnerabilidad económica, social o cultural; 
b) irrelevancia del consentimiento de la persona objeto del tráfico, porque el 
sometimiento a dominio afectante a la dignidad no puede depender de un 
consentimiento en todo caso formal, en el que se depende de las condiciones 
impuestas por el traficante; c) el traficante de personas es un organizador del 
traslado, aunque no actúe integrado en una organización, porque ello le con-
fiere la condición de controlador de la situación de la víctima y, a ésta, su 
condición de sujeto pasivo del tráfico; d) los actos de tráfico incluyen tanto el 
comercio con personas, como su traslado, aunque se encuentran íntimamen-

114 Conclusiones del seminario celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
torno al tráfico de personas. Próxima publicación en Comares, 2006.
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te conectados porque todo acto de comercio supone el traslado del objeto de 
la transacción de una manos a otras. Pero ello supone también que el traslado 
de personas calificable como tráfico debe conllevar su tratamiento como una 
mercancía, lo que se concreta en las notas anteriores; e) la vinculación con 
el hecho del comercio obliga a considerar implícito el lucro como contrapres-
tación de los actos de tráfico; f) el traslado ilegal a través de las fronteras, como 
nota problemática porque puede inducir a pensar que lo protegido son las 
políticas estatales sobre inmigración. Sin embargo, no sólo es coherente con 
los orígenes económicos y sociales del fenómeno, sino que pretende recoger 
que las condiciones de clandestinidad o ilegalidad son las que propician la 
situación de vulnerabilidad en la que se afecta a la libertad y la dignidad de 
la persona objeto del tráfico115. 

Repárese en fin que, el tráfico de personas merecido de intervención pe-
nal, será aquel conjunto de actividades destinadas a la organización de la 
captación o traslado de personas de un país a otro, abusando de las condi-
ciones de inferioridad o vulnerabilidad cultural, social o económica en que 
se encuentran o son colocadas, realizada, aun con su consentimiento, y con 
fines lucrativos o de explotación económica, laboral o sexual. Establecido 
este ámbito de intervención, debe excluirse de la punición aquellas aporta-
ciones a la inmigración ilegal que no suponen una explotación abusiva de la 
necesidad, ni degradan el tratamiento del inmigrante como persona que 
conserva su capacidad para controlar razonablemente las circunstancias de 
su traslado116. Desde esta perspectiva, poner de manifiesto que no se utiliza 
la expresión «tráfico fraudulento», en la medida en que la conducta consis-
tente en conseguir a alguien un visado de turista a cambio de precio para que 
pueda trasladarse a España, debe quedar fuera del ámbito penal, al tratarse 
de una conducta que realmente atenta sólo contra el control de los flujos 
migratorios (siempre que no existan coacciones ni intimidación coetánea o 
posterior). 

Por ende, en la selección de comportamientos típicos se ha optado por no 
regular el delito de tráfico de personas como un tipo abierto, reduciendo las 
conductas típicas al tráfico, identificado tanto con «comerciar como interme-
diar en el movimiento o tránsito de personas, por cualquier medio de trans-
porte». El concepto de tráfico también debe vincularse con una actividad de 
intermediación que tenga cierta relevancia, es decir, que responda a un plan, 
a una ordenación de medios destinados al traslado ilícito de personas, siendo 
perfectamente posible que dicha actividad organizada sea realiza por un solo 
individuo. De manera tal que, por una parte, la recluta o captación117, cuan-
do se incluye en el plan de la organización, también es una conducta de 

115 Conclusiones del seminario celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
torno al tráfico de personas.

116 Ibídem.
117 Así, el tipo penal propuesto abarca todas las conductas punibles descritas en el ar-

tículo 1 (2002/629/JAI), en lo referente «la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la 
subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre 
ella». 
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tráfico, ya que dada la amplitud del término tráfico (que va más allá del mero 
transporte), queda dentro de la conducta típica, por otra parte, el auxilio a la 
estancia o permanencia en el territorio nacional lucrativo producido en cir-
cunstancias de indignidad puede integrar la primera de las modalidades co-
misivas (como una fase del comportamiento consistente en comerciar).

No obstante, la Decisión Marco 2002/946 remite a la Directiva 2002/90/CE 
de 28 de noviembre, que define la ayuda a la entrada, a la circulación y a las 
estancias irregulares, obligando a adaptar las medidas necesarias para velar 
porque dichas conductas sean punibles con sanciones penales efectivas, pro-
porcionadas y disuasorias que puedan dar lugar a extradición. Así, la conduc-
ta descrita en el apartado a) del artículo 1, se prevé sancionar a una «persona 
que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Esta-
do miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a 
través de éste, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre en-
trada o tránsito de extranjeros». Y la conducta descrita en el apartado b) del 
artículo 1 determina sancionar la ayuda intencionada, con ánimo de lucro, a 
una persona que no sea nacional de un Estado miembro a permanecer en el 
territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que 
se trate sobre estancia de extranjeros. Si bien, en el artículo 1 de la Decisión 
(2002/946/JAI) no obliga a adoptar medidas penales «y» expulsión, sino me-
didas penales «que» puedan dar lugar a la expulsión, además la Directiva 
2002/90/CE, dejando al arbitrio de cada Estado optar por la sanción penal o 
administrativa. Lo cierto es que, dichas conductas serán punibles con sancio-
nes penales, según la propuesta legislativa aquí defendida, siempre que afec-
te a la dignidad de las personas, mientas que tras a reforma de la LO 14/2003 
de 20 de noviembre, sólo la conducta prevista en el apartado b), cuando 
existe ánimo de lucro, se sancionada como infracción administrativa en el 
artículo 54.b de la LO/2000 que tipifica como infracción muy grave «Inducir, 
promover, favorecer, facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando 
parte de una organización la inmigración clandestina de personas en tránsito 
o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo siempre que 
el hecho no constituya delito». Por tanto, en aras de la armonización necesa-
ria entre los países de UE, sería suficiente con que en el futuro se reformara la 
LEX para sancionar la ayuda a la entrada, a la circulación y a las estancias 
irregulares, sin exigir ánimo de lucro, con la expulsión. Sería un contrasentido 
que en el tipo penal básico se incluyan conductas menos graves que las in-
cluidas en la infracción administrativa teóricamente residual.

Tampoco es casualidad, que se rubrique el Título como «Delitos del tráfico 
ilícito de personas». Con ello, se está incluyendo tanto el tráfico ilícito de 
indocumentados, como el tráfico de cualquier persona, siempre que, en este 
último caso, además de exigir el abuso de la situación descrita en el tipo bá-
sico, sea con el fin de la explotación sexual o laboral posterior. Por tanto, la 
agravante d) determina la ilicitud del tráfico de aquellos ciudadanos (comu-
nitarios y extracomunitarios que, a pesar de tener dicha documentación, ca-
rezcan del permiso de trabajo) con el fin de la explotación laboral posterior, 
o bien el tráfico de personas (incluidos los españoles), que llegan, están en 
tránsito o salen con el fin de la explotación sexual posterior. Como he seña-
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lado anteriormente, se estima oportuno que el tráfico sea «desde, en tránsito 
o con destino a España», permaneciendo el carácter transnacional de la con-
ducta, en la medida en que criminológicamente es una realidad en el fenó-
meno del tráfico de personas, y así es puesto de manifiesto en los diferentes 
textos internacionales. Además, para castigar el tráfico de mano de obra entre 
nuestras fronteras está el artículo 312. 1 CP.

Respecto al consentimiento, aunque el propio término de «tráfico» im-
plica la ausencia de consentimiento o el vicio del mismo, esto, no significa 
que deba incriminarse todo caso de favorecimiento de la inmigración ple-
namente consentido como ha pretendido el legislador español. La crimina-
lización de dicha conducta no viene impuesta ni por el Protocolo al 
Convenio ONU (Palermo, 2000), ni por la Decisión Marco UE de 19 de 
julio de 2002. Tampoco, como he señalado, la Decisión Marco UE de 28 de 
noviembre de 2002, en el artículo 1 determina la obligación incriminar los 
comportamientos sin ánimo de lucro, que el legislador español ha llevado 
al tipo básico del artículo 318 bis. No olvidemos, que en el apartado 2 del 
artículo 1 se establece que, «los Estados miembros podrán decidir, en apli-
cación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones 
a la conducta definida en la letra a) del apartado 1 en los casos en que el 
objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que 
se trate. Político– criminalmente, haciendo uso de dicha opción, me parece 
más oportuno que en el precepto propuesto, suprima la mención a «la pro-
moción de la inmigración clandestina». Sin embargo, la reforma introducida 
por la LO 11/2003 propicia una interpretación formalista del artículo 318 
bis que puede llevar a la punición de actos de mero apoyo o solidaridad con 
el inmigrante en situación irregular, que debe descartarse por incongruente 
con el bien jurídico protegido. 

En otro orden de cosas, destacar que, aunque se trata de un tipo penal 
habitualmente cometido por la criminalidad organizada, no considero opor-
tuno ni necesario dar cabida a un concepto unitario de autor. Ello facilitaría 
una desmesurada interpretación de los tipos delictivos calificando como autor 
a quien no ha intervenido más que a título de cómplice, lo que conlleva una 
funcionalización del concepto dogmático de autoría hasta unos límites clara-
mente incompatibles con los principios de legalidad e intervención mínima 
característicos del Derecho penal de un Estado de Derecho. En consecuencia, 
con la fórmula legal propuesta, existe la posibilidad de diferenciar los aportes 
como autor de los que se hacen en calidad de partícipe.

Respecto a las penas, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica 
e integración social de los extranjeros, llevó a cabo una notable elevación, 
que justificaba como una necesidad de «satisfacer plenamente los objetivos 
de armonización que se contienen en la Decisión Marco del Consejo de la 
Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la represión de la 
ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. En aras a una 
efectiva protección de las personas mediante la prevención de este tipo de 
conductas, se agravan las penas cuando el tráfico ilegal, entre otros supuestos, 



– 126 –

ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, o la víctima 
sea menor de edad o incapaz». La elevación del marco punitivo, no sólo tie-
ne una difícil justificación en el marco de los textos europeos 118, sino también 

118 Las penas previstas para el tipo básico del artículo 318bis CP son de prisión de cuatro 
a ocho años después de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 
en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 
Sin embargo, la Decisión Marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra 
la trata de seres humanos, en cuyo artículo 3 se afirma que cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la punibilidad de las infracciones contempladas con sancio-
nes efectivas, proporcionadas y disuasorias. En esta Decisión Marco, se establece que las penas 
máximas no deberán ser inferiores a seis años cuando se realice con ánimo de lucro y «siempre 
que estas penas sean de las penas máximas más severas para delitos de gravedad comparable». 
En consecuencia se posibilita a los Estados miembros a que, respetando el principio de propor-
cionalidad, puedan imponer penas inferiores. Las penas máximas no podrán ser inferiores a ocho 
años cuando la conducta delictiva se realice con ánimo de lucro y concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes: que la infracción sea cometida como parte de las actividades de una 
organización, y que la infracción sea cometida poniendo en peligro la vida de las personas que 
son objeto de la infracción. 

Si nos atenemos a estas líneas marcadas por la Unión Europea, conviene hacer una serie 
de precisiones respecto a la elevación del marco punitivo previsto en la nueva redacción del 
artículo 318bis: 

a) En el tipo básico de tráfico ilegal de personas se incrementan las penas desde 6 meses 
a 3 años hasta de 4 años a 8 años. Teniendo presente que las Decisiones marco citadas obligan 
a imponer penas máximas privativas de libertad no inferiores a seis años cuando concurra ánimo 
de lucro, conviene denunciar que se ha optado por imponer la pena de cuatro a ocho años para 
el tipo básico. Por tanto, no hay justificación alguna para semejante cambio de penalidad. 

Por ende, repárese en que no se ha tenido en cuenta el artículo 1.2 de la Directiva 2002/
90/CE, que establece que los Estados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación 
y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) del 
apartado 1 (la ayuda a entrar o transitar por un Estado miembro, vulnerando la legislación del 
mismo) en los casos en que el objetivo de esa conducta sea prestar ayuda humanitaria a la 
persona de que se trate. Solamente se prevé la posibilidad, en el apartado sexto, de reducir en 
un grado la pena, pero no de excluirla. 

Tampoco conviene obviar que, antes de la reforma, el delito de favorecimiento de la inmi-
gración clandestina se castigaba con una pena mayor que el tipo básico del delito de tráfico 
ilegal de inmigrantes. Esta diferencia punitiva entre el artículo 313.1 y el artículo 318 bis, a mi 
entender se justificaba plenamente en función del bien jurídico protegido en el delito de inmi-
gración clandestina de trabajadores, en el que además de atentar contra la dignidad del colec-
tivo de extranjeros se ponen en peligro concreto los derechos laborales de los mismos. Ello 
plantea que, si se mantiene el actual marco punitivo, a mi entender desproporcionado, deban 
elevarse las penas con que se castiga a los autores de los delitos previstos en el artículo 313.1, 
pues la actualmente señalada, de dos a cinco años de prisión, es inferior, en general, a las pre-
vistas en el artículo 318 bis.

b) El apartado segundo introduce un elemento subjetivo del injusto al castigar con pena 
de cinco a diez años de prisión las conductas previstas en el apartado primero, si el propósito 
de las mismas es la explotación sexual. Nuevamente, el incremento de la pena (de cinco a diez 
años de prisión) excede las exigencias del artículo 3.2 de la Decisión Marco de 19 de julio de 
2002, en el que se establece que las penas máximas privativas de libertad no serán inferiores a 
ocho años cuando la infracción se haya cometido con fines de explotación de la prostitución 
ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía. Máxime, si tenemos 
en cuenta que en esta última reforma, mediante la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, 
de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 
social de los extranjeros, también se ha modificado el artículo 188, estableciendo una pena de 
dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, cuando se lleva a cabo la efectiva ex-
plotación de la prostitución. 
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con los principios constituciones, que deben orientar la elección de las penas, 
como es el principio de proporcionalidad. Y desde luego, existen dudas fun-
dadas respecto a que se cumplirá con el objetivo de eficacia, en la medida en 
que, por una parte, los tribunales suelen ser reticentes a aplicar penas despro-
porcionadas, aunque se les de un cierto margen, por la otra, que se pretenda 
proteger a los inmigrantes estableciendo dichas penas en el artículo 318 bis. 
Pero todavía resulta más que cuestionable que ello tenga como finalidad 
coadyuvar a la política de inmigración cero. El intento de hacer calar en la 
sociedad el mensaje de que se busca proteger a los extranjeros frente a la 

c) El apartado tercero respeta sustancialmente la antigua redacción que cualifica el tipo 
básico por el fin lucrativo o los medios empleados, si bien ahora debe referirse a los dos supues-
tos anteriores, tipo básico y fin de explotación sexual, e introduce el abuso de situación de su-
perioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima ante abuso de una situación de necesidad 
de la víctima; imponiendo la pena señalada en los apartados anteriores en su mitad superior, lo 
que suponen penas de prisión de seis a ocho años o de siete años y seis meses a diez años.

Sobre la base de que el ánimo de lucro habitualmente está implícito en las conductas tipi-
ficadas, resulta desproporcionada la agravación si se equipara con el empleo de violencia, inti-
midación, engaño o abuso de la situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la 
víctima. A esta conclusión se llega con más razón hoy en día ante el notable incremento de la 
pena, cuando observamos que excede sobradamente el límite de la pena superior de seis años 
establecida en la Decisión Marco de la UE.

Pero es que el incremento de pena previsto en este apartado ni siquiera está justificado en 
el caso de empleo de violencia, ya que en los dos primeros apartados ya alcanzan el límite 
superior previsto en la Decisión de la Unión Europea 2002/629/JAI para el caso en que concu-
rra alguna agravante. 

d) Con las mismas penas señaladas en el apartado 3 se sanciona en el apartado cuarto a 
los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o fun-
cionario público, a los que además se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 
años, manteniéndose el tipo previsto en el apartado 4 del artículo 318 bis, pero con el natural 
incremento de penas que resulta de la referencia al apartado anterior.

e) En el apartado quinto, el incremento de las penas es importante, ya que se impondrán 
las superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 del artículo, cuando el culpable 
perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, y además debe 
imponerse la de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiem-
po de la condena. Si además se trata de los jefes, administradores o encargados de dichas orga-
nizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado. Dado que el culpable perteneciente a una organización o 
asociación que se dedicare a tales actividades, será castigado con penas de 8 a 12 años, o de 
10 a 15 años de prisión, según los casos, los jefes, administradores o encargados serán castiga-
dos con penas de 10 a 12 años, o de 12 años y 6 meses a 15 años, e incluso de 12 a 18 años, 
o de 15 a 22 años y 6 meses. Se trata de penas excesivas y desproporcionadas, si tenemos en 
cuenta que el homicidio se castiga con pena de 10 a 15 años, el asesinato con penas de 15 a 
20 años, y el asesinato en el que concurran dos de las circunstancias del artículo 130 del Códi-
go Penal, con penas de prisión de 20 a 25 años. En cualquier caso, como ha señalado el Con-
sejo General del Poder Judicial en su informe, «la importante agravación que supone el imponer 
la pena inmediatamente superior en grado obliga a que el legislador establezca en qué casos y 
circunstancias puede hacerse para que no quiebre el principio de legalidad (arts. 9.3 y 25 de la 
Constitución)».

f) En el apartado sexto se establece la posibilidad de que los tribunales, teniendo en 
cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad 
perseguida por éste, puedan imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada. 
Con ello, tal y como el Consejo General del Poder Judicial ha interpretado en su Informe, se 
pretende suavizar la gravedad de las penas previstas, cuando concurren, por ejemplo, razones 
familiares o humanitarias que han dado lugar al tráfico ilegal o la inmigración clandestina. 
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inhumana actividad de las mafias, reforzado la protección de la vida, la inte-
gridad física y la dignidad de las personas que se ven obligadas a migrar, pa-
rece ser exclusivamente el objetivo del apartado tercero. Por todo lo expuesto, 
el precepto propuesto, rebaja las penas, adaptándolas a las exigencias de ar-
monización previstas en las Decisiones Marco. 

Con relación a las circunstancias cualificantes, puede destacarse:

En primer lugar, teniendo en cuenta que la afectación a la dignidad perso-
nal, es decir, la reducción del extranjero a una mercancía u objeto de cambio, 
sólo puede darse cuando existe ánimo de lucro 119 o la conducta se produce 
mediante una criminalidad organizada 120. En otras palabras, la conducta del 
tráfico lleva implícito el lucro, por ello, no se exige expresamente el mismo121, 
eliminándolo también como circunstancia cualificante 122. 

En segundo lugar, se ha suprimido como tipo cualificado el abuso de la 
situación de necesidad o vulnerabilidad, al entender que la situación de ne-
cesidad es la que impulsa todo movimiento migratorio. Esta circunstancia es 
habitual, en otras palabras, inherente a la conducta del tráfico. Lo mismo 
puede predicarse de la situación de vulnerabilidad, que existe siempre cuan-
do se trata de un extranjero irregular, en parte también derivada de la propia 
Ley de Extranjería, que además de prohibir o limitar la entrada de extranjeros, 
cuando consiguen introducirse en el territorio del Estado, les convierte en 
sujetos infraciudadanos, al reconocerles sólo parte de los derechos fundamen-
tales e impedirles acceder a un puesto de trabajo, en el que se respeten los 
derechos reconocidos en las leyes o convenios colectivos. 

En tercer lugar, el tipo cualificado del tráfico que se realiza con el fin de la 
explotación laboral o sexual posterior, recoge un supuesto especialmente 
grave, que coincide con lo que en el plano internacional se identifica con el 
traficante en sentido estricto. De ese modo sólo aplicará la agravante cuando 
se pueda probar que el sujeto tenía como finalidad la explotación sexual o 
laboral posterior. Así, el texto legal deja claro que se trata de casos en los que 
el hecho del tráfico se destina a dicha explotación, puesto que el actual, re-
dactado con la referencia al propósito del autor, puede plantear dudas sobre 

119 En ocasiones los extranjeros prestan su consentimiento y son introducidos en el país 
receptor por parientes y amigos, sin ánimo de lucro. En estos supuestos, no existe una afectación 
de la dignidad-libertad, al no producirse una situación de dominio o sometimiento entre la 
persona que auxilia a la inmigración irregular y el inmigrante, por lo que no podría hablarse de 
tráfico.

120 Matiza esta opinión, MAQUEDA ABREU, M. L., «¿Cuál es el bien jurídico protegido en 
el nuevo artículo 318 bis.2? Las razones de una reforma», en Revista de Derecho y Proceso 
Penal, Aranzadi, n.º 11, 2004, p. 41.

121 Tampoco lo exige expresamente el tráfico de mano de obra, artículo 312 CP ni el 
tráfico de drogas 368 CP.

122 Puesto que dicha supresión se debe a las dificultades que tiene la fiscalía para probar 
el ánimo de lucro, sería injusto hacer depender la aplicación de una circunstancia cualificante 
de la existencia de un testigo que testifique que pagó por el tráfico, cuando se sabe que es una 
realidad que todos pagan.
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si es aplicable a quienes trafican conociendo la posterior explotación, sin 
pretender llevarla ellos mismos a cabo.

El artículo 313.1 CP debe suprimirse.

En cuarto lugar, con la explotación económica se pretende abarcar todos 
aquellos supuestos en que el tráfico se realiza con el fin de someter al inmi-
grante a distintas formas de servidumbre, incluida la servidumbre por deudas, 
que a menudo entrañan la comisión de actividades delictivas, o cualquier otro 
fin degradante (la introducción de drogas, tráfico de órganos, adopciones 
ilegales, matrimonios forzados, mendicidad de menores, etc.). La pena seña-
lada se le debe imponer al traficante sin perjuicio de las que le corresponda 
cuando se ejecute el hecho delictivo pretendido.

En quinto lugar, aunque este tipo de tráfico se realiza generalmente a 
través de organizaciones criminales que se dedican a este mercado ilícito, 
lucrándose de la necesidad de emigración o del deseo de nuevas condicio-
nes de vida de personas provinientes de áreas económicas y socialmente 
desfavorecidas o con conflictos y crisis internas, se considera conveniente 
no incluirlo como agravante específica del tipo de tráfico de personas. Si-
guiendo esta línea, se debe acudir a las reglas concursales para computar el 
plus de antijuridicidad que representa la mera pertenencia a una asociación 
ilícita (art. 515.6). El concurso medial es entonces el expediente adecuado 
para resolver, porque la apreciación de la infracción del artículo propuesto, 
por sí sola, se muestra incapaz de expresar el desvalor total del hecho rea-
lizado123. 

No se puede obviar que dicho concurso no podría realizarse cuando un 
sujeto se sirve de una asociación de carácter transitorio. Pero si, realmente, 
lo que se quiere es abarcar estos supuestos, que pueden darse en cualquier 
tipo de tráfico, debemos plantearnos modificar el artículo 515 CP y estable-
cer un tipo atenuado cuando se realiza un delito a través de una asociación 
ilícita transitoria. Sin embargo, político-criminalmente no se estima necesa-
rio realizar esta nueva tipificación atenuada, porque en realidad se trata de 
la realización conjunta del delito entre varios intervinientes, más claramen-
te, de un supuesto de coautoría, en el que los intervinientes se vinculan y 
acumulan los esfuerzos necesarios para la realización del hecho típico, 
convirtiéndose en cotitulares de la responsabilidad que emane del mismo. 
Por tanto, si la coautoría, en cualquiera de sus concepciones, representa una 
ampliación punitiva respecto a la autoría en sentido estricto, porque extien-
de la responsabilidad criminal directamente imputable al sujeto como obra 
propia, no es necesario crear un tipo atenuado para las asociaciones con 
carácter transitorio. 

En sexto lugar, cuando el delito se ha cometido a través de una sociedad 
u organización no se habilita expresamente al juez a imponer cualquiera de 

123 Con ello, se salvaguardan las exigencias del artículo 1.3 de (2002/946/JAI). 
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las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 CP, en la medida en 
que se estima más conveniente que éste sea reformado, convirtiéndose en una 
cláusula general, sin necesidad que el Código prevea expresamente a que 
supuestos pueden aplicarse, convirtiéndola en numerus apertus, y no numerus 
clausus, como aparece en la actualidad. Con ello, no pretendo obviar las 
consecuencias accesorias allí previstas pueden ser de extrema gravedad, pues 
alcanzan tanto a la suspensión de las actividades de la sociedad como su 
propia disolución, pudiendo afectar de forma directa a terceros no responsa-
bles del delito. De ahí que, apelando a esta facultad discrecional de los tribu-
nales, pueden no aplicarlas en aquellos casos en que no todos los integrantes 
de la organización o asociación participen de los hechos delictivos, para no 
hacer quebrar el principio de culpabilidad por el hecho propio. En todo caso, 
los tribunales para aplicar dichas medidas accesorias, deberán motivarlas, en 
la medida en que tal y como expresamente subraya el n.º 3 del propio ar-
tículo 129 CP, «…estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad 
delictiva y los efectos de la misma». Además, de prever como posibilidad la 
clausura, la intervención, la disolución o la suspensión en la actividad de una 
sociedad u organización, se prevé en el artículo 2 de (2002/946/JAI) que pue-
da ser privada del derecho a obtener beneficios fiscales y que sus bienes 
puedan ser objeto de comiso. Se considera positivo que en se introduzca esta 
medida, sobre todo respecto a la circunstancia prevista en el artículo 177 bis. 
2.d). Sin embargo, quizás sería más idóneo la reforma de los artículos 31 y 
127 CP, con carácter general para que esta consecuencia pudiera generalizar-
se a todo supuesto en el que delito se realizare a través de una persona jurí-
dica, asociación u organización, y no sólo en el ámbito del delito de tráfico 
de personas o drogas, pues concurre identidad de razón para extender el 
comiso o la perdida de la ganancia sobre bienes que pertenecen a esa orga-
nización con relación a otros delitos realizados por la organización cri-
minal.

Con carácter general señalar que, el hecho de que el tráfico de personas 
sea un delito transnacional, cuya actividad históricamente sea desarrollada a 
través de formas de delincuencia organizada, ha llevado a un sector de la 
doctrina a defender que en delito del tráfico de personas debería estar vigen-
te la extraterritorialidad del tipo penal y la supresión del principio de doble 
incriminación. Ciertamente, aunque, se reconoce que la lucha contra las or-
ganizaciones internacionales, que se lucran con el comercio de personas, 
exige un esfuerzo de cooperación judicial y policial para afrontar con éxito 
las dificultades que presenta su propia naturaleza transnacional. Debe tenerse 
en cuenta que, ese esfuerzo ha de ir acompañado de la paralela voluntad de 
creación de un marco internacional de garantías efectivas para los imputados 
que, hoy por hoy, no está asegurado. Invocar, como hacen determinados paí-
ses, que esas garantías son una cuestión interna de cada Estado o que bastan 
los Convenios ya existentes y, en concreto, la Declaración de Derechos del 
Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Conven-
ción Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales es, o renunciar de antemano a las garantías en aras de una 
pretendida eficacia u olvidar que el carácter genérico de las disposiciones 
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contenidas en los Tratados mencionados, conduce a que en muchos países 
dichos principios se hayan convertido en meras declaraciones formales sin 
contenido real alguno y, en otros, a que la interpretación realizada de esos 
tratados no alcance los estándares garantistas que exige la vigencia de princi-
pios fundamentales asentados en nuestra tradición democrática 124.

Desde esta perspectiva, podemos advertir que la orden de detención 
europea, si bien facilita ciertamente la entrega de personas responsables de 
estos delitos que se encuentran en un país extranjero, evitando los a veces 
difíciles trámites de la extradición. También es cierto que, la desaparición del 
principio de doble incriminación obligará a las autoridades judiciales de 
nuestro país a detener y entregar a las autoridades de otro país, a personas 
imputadas de delitos que no está claro que fueran constitutivos de delito en 
España o que, al menos, se ignora qué figura delictiva concreta constituirían, 
con merma evidente del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad 
de las normas penales. Y, en concreto, obligaría a entregar a personas no na-
cionales acusadas de ayudar a la entrada y residencia en situación ilegal, sin 
coacción, abuso o engaño, que, como hemos dicho, es una conducta que 
debiera quedar extramuros del sistema penal 125. Por ende, la ausencia de ese 
marco garantista común, puede suponer que en la detención de una persona 
reclamada por un juez español no se cumplieran las garantías que, en nuestro 
país, se exigen para la adopción de tal medida 126.

Por todo lo expresado es importante poner de manifiesto que, para los tipos 
delictivos de tráfico de personas en sentido amplio, no se propugna por ningún 
Estado o instancia internacional la aplicación del principio de justicia univer-
sal. Esto, cuando lo comparamos con otros delitos que sí tienen dicha tutela, 
nos parece criticable, puesto que carece de fundamentación que se aplique 
el principio de justicia universal (art. 23.4 LOPJ) a delitos como la piratería y 
apoderamiento de aeronaves, la falsificación de moneda o el tráfico de drogas, 
y por lo tanto se reconozca un interés de la comunidad internacional en evi-
tar la transferencia de «unos efectos» de unos países a otros, sin embargo, 
cuando la trasferencia transnacional se trata de personas (no de efectos), lo 
cual lesiona derechos humanos, desaparece el compromiso de persecución 
de estos delitos. Exclusivamente, cuando el tráfico con el fin de la explotación 
sexual estaba previsto en el artículo 188.1 CP como un delito de prostitución 
podía aplicarse el principio de justicia universal, sin embargo al pasar a ser 
una circunstancia cualificante del artículo 318 bis, ya no es posible. En con-
secuencia, se defiende la reforma del artículo 23.4 LOGP, para la inclusión 
del tráfico de personas, al menos cuando se realiza con el fin de la explotación 
sexual o laboral posterior [art. 177.2.d)].

124 Conclusiones del seminario celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
torno al tráfico de personas.

125 Dicha conducta excede las exigencias del artículo 1 de (2002/946/JAI). 
126 Conclusiones del seminario celebrado en la Universidad autónoma de Barcelona en 

torno al tráfico de personas.
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Pero lo que aquí también interesa es que en la persecución y represión de 
las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, adquiere un 
papel relevante el artículo 59 de la LEX, dedicado a fomentar la colaboración 
de las víctimas en la persecución de redes organizadas. En este artículo, pre-
domina el interés en obtener la colaboración con la investigación policial, 
sobre la integración social de la víctima. Junto a las dificultades de obtener 
colaboración de personas tan especialmente vulnerables, este predominio del 
interés policial hace que se permita la amenaza de expulsión como instru-
mento para obtener delaciones sobre situaciones de inmigración ilegal. A mi 
entender, conviene tener en cuenta: primero, que la norma debe dirigirse a 
las víctimas del tráfico de personas, ofreciendo integración a cambio de cola-
boración, pero no a cualquier testigo de una situación de inmigración ilegal, 
amenazado a su vez de expulsión; segundo, que el número 4 del mismo ar-
tículo 59 de la LEX deja la posición del Fiscal –cuando considere imprescin-
dible la presencia del extranjero para la práctica de diligencias–, 
incomprensiblemente sujeta a la valoración de la autoridad gubernativa, con 
una evidente quiebra de la subordinación de la policía judicial al Ministerio 
Fiscal. Para evitar el excesivo protagonismo policial debe diversificarse la 
iniciativa para el procedimiento de colaboración de la víctima, extendiéndo-
la entre otros, a los organismos de asistencia social y al Ministerio Fiscal. De 
tal manera que, la regularización de la residencia de la víctima no debe con-
dicionarse a la importancia de su colaboración ni utilizarse como medio de 
presión, ni dejarse a la absoluta discrecionalidad administrativa127.

Por lo demás, el reciente Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y su prevención 
de 9 de diciembre de 2005 (LCEur 2005/2824) recoge en su punto VII la ne-

127 En la actualidad, a las víctimas que denuncian y colaboran de manera eficaz, se las 
otorga una serie de medidas de protección y de apoyo que suponen, por un lado, que no va a 
ser expulsada del país, aunque se encuentre en un primer momento en situación irregular y, por 
otro, que las autoridades pueden financiar el retorno voluntario a su país, si después de haber 
denunciado y colaborado así lo desea. 

Respecto a la posibilidad del retorno voluntario a sus países de origen, aunque las autori-
dades deben financiar el billete a aquellas víctimas que interponen una denuncia. Sin embargo, 
en ocasiones no hay presupuesto suficiente como para financiar el retorno, mientras que otras 
el problema es la falta de documentación de esas víctimas, ya que en la mayoría de los casos 
porque se les ha retirado el pasaporte y todos sus documentos de identificación. 

Cuando deciden colaborar con la justicia, se les puede aplicar las medidas de protección 
previstas en la LO 191/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causa 
criminal. Básicamente consisten en no utilizar en las diligencias su nombre ni ningún dato que 
la identifique; en evitar su identificación visual cuando comparezca en cualquier práctica judi-
cial (declaración, juicio, etc...); cuando se le tenga que comunicar alguna citación se le hará en 
el domicilio del juzgado que se ocupará de hacérsela llegar de forma reservada; durante todo 
el proceso –e incluso después de él– se le puede ofrecer protección policial, si persistiera el 
peligro; en casos excepcionales se le puede ofrecer ayudas económicas e incluso una nueva 
identidad; los testigos pueden solicitar que se les lleve a los juzgados en vehículos policiales y 
permanecer en las dependencias judiciales en sitios reservados, sin contacto con otras perso-
nas.

También se aplica el artículo 544 bis LECrim que prevé la posibilidad de decretar sobre el 
inculpado orden de prohibición de residencia o presencia en un determinado lugar, alejamien-
to o comunicación con la víctima
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cesidad de acelerar la transposición del contenido de la Directiva 2004/81/CE 
del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de 
residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de 
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
que cooperen con las autoridades competentes 128. En esta línea nos pregun-
tamos, ¿qué pasa en España con aquellas víctimas del tráfico de personas, 
sobre todo las víctimas del tráfico con el fin de la explotación, que no cola-
boran o denuncian? Sólo aquellos supuestos en que haya sido víctima de un 
delito contra los derechos de los trabajadores, de violencia familiar o por 
motivos racistas, padezca una enfermedad que corra riesgo su vida o su salud, 
así como cuando el traslado a su país de origen suponga un riesgo para su 
seguridad o la de sus familiares, se les puede conceder un permiso de residen-
cia por circunstancias excepcionales (humanitario) válido por un año, reno-
vable, con posibilidad de una autorización para trabajar (art. 45 del Reglamento 
de la LEX). Así, el legislador español adecua en parte su legislación a la Di-
rectiva 2004/81/CE ya que omite regular expresamente el «periodo de re-
flexión» para las víctimas del tráfico con el fin de la explotación sexual al que 
se refiere el artículo 6 de la mencionada directiva 129. 

128 Asimismo, deberá tenerse en cuenta los instrumentos jurídicos vinculantes, los com-
promisos políticos y otros documentos pertinentes, en particular el Convenio del Consejo de 
Europa recientemente celebrado relativo a la lucha contra la trata de seres humanos a la hora 
de desarrollar estrategias nacionales.

129 Artículo 6 de la Directiva 2004/81/CE dice: «Los Estados miembros garantizarán que 
se conceda a los nacionales de terceros países interesados un periodo de reflexión que les per-
mita recuperarse y librarse de la influencia de los autores de los delitos, de forma que puedan 
decidir con conocimiento de causa si cooperan con las autoridades competentes».
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LA «CLONACION» DE TARJETAS Y EL USO
DE DOCUMENTOS AJENOS 

GONZALO QUINTERO OLIVARES

Catedrático de Derecho penal
Universidad Rovira i Virgili

1. PROBLEMAS NUEVOS SIN RESPUESTA PENAL ADECUADA

Del mismo modo que hay negocios nuevos y sistemas de comunicación 
nuevos, y medios de pago nuevos, y relaciones de toda clase a través de la 
red, y el uso masivo de tarjetas de crédito, y la intensidad de viajes, y la ava-
lancha migratoria también hay fenómenos delictivos también nuevos y ligados 
a esas evoluciones, lo cual nada tiene de extraño. Muchos de esos fenómenos 
delictivos nuevos ya han sido objeto de importantes Directivas y Decisiones 
Marco, e incluso muchos problemas ya han entrado en el Código penal con 
mayor o menor acierto. Pero quisiera llamar la atención sobre algunos proble-
mas concretos que pertenecen al ámbito defraudatorio o al ámbito falsario y 
que están demandando una respuesta, que además se exige a veces a España 
desde instancias europeas, y que participan de ingredientes tanto de las de-
fraudaciones como de las falsedades. Eso sucede con lo que en ocasiones se 
denomina cloning o copia de tarjetas de crédito y con el uso de documentos 
de identidad ajenos, muy a menudo con el consentimiento del titular ( por 
razones de una especie de solidaridad entre personas que carecen de docu-
mentos en regla).

La copia de tarjetas de crédito que, como he dicho, se ha dado en llamar 
criminológicamente «clonación de tarjetas» abarca una variedad de conduc-
tas que convergen en un efecto común: una tarjeta es reproducida o sus 
datos son usados por persona diferente de su dueño causando un perjuicio a 
éste o al que acepta el pago, o a ambos a la vez. Eso confiere a la cuestión 
un carácter inicialmente defraudatorio, pues toda va a dar aun menoscabo 
patrimonial. Pero el actual Derecho positivo complica la cuestión en un triple 
sentido: 

– porque de acuerdo con el artículo 387 CP «A los efectos del artículo 
anterior (falsificación de moneda), se entiende por moneda la metálica y papel 
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moneda de curso legal. A los mismos efectos, se considerarán moneda las tar-
jetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como 
medio de pago, así como los cheques de viaje. Igualmente, se equipararán a la 
moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras.»

– porque a causa de esa calificación los hechos de esa clase pueden re-
sultar a veces desproporcionadamente penados (la misma pena que la falsifi-
cación de moneda).

– porque por razones orgánicas esa clase de hechos van remitidos a la 
competencia de la Audiencia Nacional, lo cual puede resultar también exce-
sivo o innecesario en muchos casos.

Esta protección tan «robusta» de las tarjetas de crédito al igual que la mo-
neda es teóricamente fruto de una indicación comunitaria 130 que España ha 
traducido de esa manera, a pesar de que no era imprescindible declarar la 
equiparación pues lo que solicitaba era la persecución penal de la falsificación 
de tarjetas igual que se perseguía la falsificación de moneda. La calificación 
que determina el derecho vigente para la «clonación de tarjetas» es aparen-
temente la de falsificación de moneda, pero más allá de los tres problemas 
que antes he indicado, esa calificación esconde algunos problemas, pues la 
equiparación con la moneda es inadecuada desde el momento en que se 
conocen acciones que se pueden realizar con las tarjetas que son inimagina-
bles con las monedas o billetes de banco.

2. LA DUPLICACIÓN DE TARJETAS

Lo que internacionalmente se designa como «cloning» o «skimming», no 
se resume en una sola acción de «creación de una tarjeta», lo cual puede por 
supuesto suceder, incluyendo los logos y signos propios de tarjetas auténticas, 
y portando datos ocultos de tarjetas auténticas robadas o «leídas», o portando 
datos imaginarios que puedan proporcionar un cierto margen de actuación al 
que la usa ( esta posibilidad es la menos frecuente, con lo que se percibe que 
aquello que más se parece a la falsificación de moneda, que es la tarjeta en 
la que «todo es falso» es precisamente la conducta que menos se produce). 

Pero más difícil es la lucha contra la duplicación de tarjetas de crédito sin 
que éstas sean sustraídas del titular 131, quien no sabe siquiera que le han 

130 Decisión Marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 28-5-2001 sobre 
«la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo.»

131 A este propósito hay que destacar un Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2002, en el que se ha establecido que: «Las 
tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la consideración de «dinero de 
plástico», que el artículo 387 del Código penal equipara a la moneda, por lo que la incorporación 
a la «banda magnética» de uno de estos instrumentos de pago, de unos datos obtenidos fraudu-
lentamente, constituye un proceso de fabricación o elaboración que debe ser incardinado en el 
artículo 386 del Código penal. En tales supuestos, dada la imposibilidad de determinación del 
«valor aparente» de lo falsificado, no procede la imposición de la pena de multa también pre-
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copiado la tarjeta y por eso no presenta denuncia hasta que revisa su resumen 
a fin de mes, lo que da tiempo a los estafadores a lucrarse sin riesgo alguno. 
Algo parecido, y aun más sencillo es la copia de la información contenida en 
las bandas magnéticas , y para eso basta con haber usado la tarjeta en cual-
quier pago o compra y que hayan podido copiar los datos a través de una 
máquina que no es de especial complejidad.

A eso se añaden las tarjetas perdidas o robadas, que según cálculos supo-
nen el 25% de todas las que llegan a ser objeto de utilización fraudulenta.

3. FRAUDES DESDE INFORMACIÓN DE TARJETAS

Una conducta defraudatoria que ni siquiera supone el uso físico de la 
tarjeta la constituyen los fraudes cometidos sin utilizar físicamente la tarjeta 
(13 por 100 de los casos), lo que se hace por quienes obtienen el número y la 
fecha de caducidad de la tarjeta, para luego comprar cosas utilizando estos 
datos. Quienes lo hacen obtienen la información específica de las tarjetas de 
sus víctimas por ejemplo ofreciendo compras o servicios inexistentes a través 
de Internet, y es también por esa vía por la que se pueden comprar bienes, 
viajes y servicios de toda clase.

Es evidente que la clonación de tarjetas de otras personas puede servir en 
la misma medida para perjudicar patrimonialmente a los titulares de la tarje-
ta copiada o a quien la acepta como medio de pago y luego resulta defrauda-
do al negarse por el banco su validez o, en fin, al propio banco si es acusado 
de no haber aplicado la diligencia debida en verificar la capacidad de sus 
lectores para identificar la tarjeta. Pueden pues ser varios y de diferente posi-
ción los perjudicados, pero lo que está claro es que siempre se tratará de un 
daño patrimonial que las más de las veces caerá sobre el titular de la tarjeta132, 
aunque no necesariamente.

También es cierto que las tarjetas son documentos, seguramente mercan-
tiles, pero es también aceptable que esa dimensión documental y la correla-
tiva calificación de falsedad no podría bastar para absorber la plenitud de lo 
injusto. Por lo tanto el tratamiento penal que se quiera dar a estos problemas 

vista en el referido precepto. Asimismo, se pronuncia el Pleno favorablemente a la procedencia 
de que por el Tribunal competente para la resolución del recurso de casación, se acuda, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 4.3 del Código penal, al Gobierno de la Nación exponiendo la 
conveniencia de la inclusión, en el Código penal, de un precepto específico que contemple los 
actos de falsificación de tarjetas, con establecimiento de las penas adecuadas para cada supues-
to, en consonancia con lo previsto para esta materia por la Decisión Marco del Consejo de Mi-
nistros de la Unión Europea sobre «la lucha contra el fraude y la falsificación demedios de pago 
distintos del efectivo», de 28 de mayo de 2001».

132 En el caso de las 60.000 tarjetas duplicadas en la autopista A-7, los bancos se pusie-
ron en contacto con sus clientes para decirles que no tendrían que asumir costo alguno por las 
cantidades que hubiesen sido cargadas por los estafadores. Esas cantidades serían cubiertas por 
las entidades bancarias o de medios de pago.
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debe contemplar algo más ( lo falsario-documental y lo defraudatorio) y ade-
más debe sopesar la utilidad de embeber estas cuestiones en el ámbito de la 
falsificación de moneda, que puede resultar excesivamente punitivo y, en 
cambio, no captar la plenitud de la agresión patrimonial injusta.

4. POSIBLES RESPUESTAS PENALES

Es evidente que la lucha contra esta nueva forma de criminalidad discurre 
por diferentes vías, y seguramente las no penales ( seguridad bancaria y de los 
emisores de tarjetas, mejora de las técnicas de grabación de datos no visi-
bles, etc.) son más efectivas. Pero hace falta una respuesta penal. 

La figura o figuras dedicadas a estos hechos tendría que acoger los dos 
bienes jurídicos (patrimonial y documental) afectables, y para eso lo mejor 
sería un tipo específico que absorbiera ambos injustos. Si en cambio se en-
tiende que eso no es preciso y que bastaría con perfeccionar alguna modalidad 
de falsificación y de estafa lo más probable sería que se apreciara concurso 
de delitos (falsedad, de creación o de uso) y estafa. Esa solución podría ser 
materialmente justa en algunas ocasiones pero en otras muchas provocaría 
penas desproporcionadas como ha sucedido en tantas otras veces en que se 
ha optado por sumar falsedad y estafa en concurso medial.

Si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde que estos hechos co-
menzaron a producirse, sorprende que el legislador no haya contemplado una 
específica forma de estafa, como ha hecho con otras acciones propias de la 
criminalidad moderna (el art. 248 describe la estafa por manipulación infor-
mática o artificio semejante y el art. 239 considera llave falsa a las tarjetas, 
magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia) 
describiendo también una estafa cometida con tarjeta de crédito ya sea la 
sustraída al propietario o la clonada aquella cuyos datos han sido copiados, 
que es la modalidad que resulta problemática, y que en manera alguna puede 
entrar en el concepto de «fabricación» 133.

Pero el caso es que no se contempló una forma específica de defraudación, 
y la consecuencia es que la asimilación a la moneda parece la única respues-
ta para un problema que es de enorme gravedad y que ofrece muy diversas 
modalidades comisivas , que provoca fraudes de cientos de millones de euros 
en toda Europa y el tratamiento como «moneda» no parece ser la respuesta 
completa. Lo que es patente es que la respuesta legal actual para estos com-
plejos hechos (tratarlos como modalidad de falsificación de moneda) no pa-
rece suficiente ni correcta, por muy severa que sea la pena 134.

133 A eso se suma, aunque ya se ha dado solución teórica, el problema de la interpretación 
de la palabra «falsificar», que como antes he indicado ya ha necesitado de un Acuerdo de Pleno 
de la Sala 2.ª 

134 Es curiosa la STS 948/2002 de 8 julio, en la que leemos «... Pues, aun cuando, como el 
propio Acuerdo refiere, según lo dispuesto en la Decisión Marco del Consejo de Ministros de la 
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Conviene pues una tipificación propia y no encajada en delitos de otra 
naturaleza. El tratamiento asimilado a la falsificación de moneda, prescindien-
do del pequeño problema de la interpretación del concepto de «fabricación» 
al que he hecho antes referencia, parece traducir un bien jurídico esencial-
mente estatal y colectivo, dejando en la penumbra a la víctima, que es el titu-
lar de la tarjeta clonada o el banco que atendió el pago o, en algún caso el 
que aceptó pagos realizados con esa tarjeta. 

En cuanto a la «tecnología de la clonación» bien es cierto que las graves 
consecuencias que pueden producirse hacen que esa clase de «maquinaria» 
sea considerada como «peligrosa», como sucede con los útiles para la falsifi-
cación de moneda, y por esa causa sería acaso razonable incriminar la tenen-
cia de aparatos aptos para ello Ahora bien, la citada tecnología es muy 
variada, incluyendo desde máquinas de fotografía holográfica de tarjetas de 
crédito hasta Softwares para clonación, que son Softwares capaces de crear 
números aleatorios de tarjetas de crédito, que pueden coincidir o no con la 
realidad (también en este bloque se emplean programas capaces de intercep-
tar números de tarjetas de crédito que circulan por la Red sin estar encriptadas 
u ocultas), máquinas para copiar hologramas de tarjetas (p.e., los de VISA o 
MasterCard), lectores magnéticos capaces de atrapar información y que son 
muy pequeños pero capaces de leer la tarjeta y el código de la banda y con 
eso se hace la copia de la tarjeta o clonación. 

Pero lo importante no es eso, sino que muchos de esos instrumentos son 
aparatos que no tienen porqué estar orientados a la falsificación o clonación 

Unión Europea, de 28 de mayo de 2001, «sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de 
medios de pago distintos del efectivo», nuestro país está obligado a introducir en su ordenamiento, 
antes de junio de 2003, las reformas legales que considere necesarias para acomodar la persecución 
penal de conductas como la analizada a los mandatos contenidos en esa Decisión Marco, lo cier-
to es que el ámbito en que ha de insertarse la previsión legal y la finalidad de la misma se dirige al 
tratamiento específico del caso concreto, cuando, en él, se aprecie una evidente desproporción 
penológica, que motive la apelación al Gobierno, en tanto que promotor de la Reforma de la Ley.

Pero es que, en el caso al que nos enfrentamos, tal desproporción sancionadora no se 
produce, si atendemos a las circustancias específicas del supuesto ante el que nos hallamos, dado 
que el delito enjuiciado, aunque su delimitación ha quedado debidamente determinada a efec-
tos de este enjuiciamiento, ofrece ciertos perfiles que le vinculan con conductas desplegadas 
más allá de nuestras fronteras, es producto de una actividad con tintes de organización estable, 
se aplica a un número, si no excesivo sí al menos plural, de tarjetas de crédito, alcanza, en un 
momento posterior, a numerosos actos defraudatorios que suponen un perjuicio total de indu-
dable entidad y, por último, prueba de la gravedad de los hechos y de su potencial peligrosidad 
es la ocupación, expresamente consignada en la narración de hechos de la Sentencia recurrida, 
de una serie de efectos, en poder del señor X, tales como varias decenas de tarjetas preparadas 
para la falsificación ulterior o los instrumentos informáticos para llevar a cabo pluralidad de 
conductas ulteriores, en ese sentido ilícito, a los que ya nos referimos anteriormente.

Razones por las que, sin perjuicio del acierto que, sin duda, informa la parte del Acuerdo de 
esta Sala relativa a la conveniencia de la elaboración y remisión al Gobierno de una propuesta de 
modificación legal en el sentido que se expone, en el presente caso, que a nuestro juicio corres-
ponde a aquellos en los que sí estaría suficientemente justificada la elevada sanción prevista hoy 
para estas conductas en el Código penal , no hay fundamento legal bastante para formularla.

Por lo tanto, la Sentencia citada estima que la necesidad de una tipificación específica solo 
se explica en aras de evitar penas desproporcionadas, pero no en otro caso.
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de tarjetas, por lo que su tenencia podría ser equívoca. No es aplicable la 
imagen del falsificador de moneda al que se encuentra con placas que repro-
ducen billetes, porque no es tan sencillo ( lo que aporta otro argumento a la 
inconveniencia de identificar ambas clases de falsificación). Habrá casos en 
que será posible (plásticos preparados para la impresión de los hologramas, 
bandas magnéticas listas para ser incorporadas, etc.), pero en otros no será tan 
sencillo. Por lo tanto, si se estima necesario para la actuación preventiva que 
exista un tipo descriptivo de la tenencia de esos útiles, aunque sea entendien-
do que se habrá de apreciar su «inequívoca» orientación a la clonación cri-
minal, y no solo su «aptitud para ello». Pero creo que sería suficiente con la 
fórmula del actual artículo 400 135, reubicada y separada para las tarjetas de 
crédito.

5. TARJETA FALSA Y «LLAVE FALSA»

Lo expuesto sobre la falsificación de tarjetas deja en la penumbra el pro-
blema de la relación coherente con las disposiciones relativas al robo y al 
concepto de llave falsa. Como sabemos, el artículo 239 declara que a los efec-
tos del presente artículo ( estamos en el robo con fuerza), se consideran llaves 
las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura 
a distancia. Lo primero que se advierte es que se trata de «otras tarjetas» dife-
rentes de las de crédito o débito, por lo tanto a la eventual duda sobre si esa 
regla es ya una respuesta legal a la utilización de tarjetas sustraídas al propie-
tario, y si por ahí se podría introducir también la utilización de la tarjeta de 
otro para extraer dinero de cajeros o para toda clase de operaciones. 

Lo cierto es que la significación legal de esa clase tarjetas está orientada a 
integrarse en el concepto jurídico-penal de «fuerza» 136, y en eso el criterio 

135 Artículo 400 CP: La fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustan-
cias, máquinas, programas de ordenador o aparatos, específicamente destinados a la comisión 
de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada 
caso para los autores.

136 El TS Sentencia Tribunal Supremo en S.. 35/2004 de 22 de enero declara: «El artícu-
lo 239, último párrafo, asimila las tarjetas magnéticas a las llaves convencionales. Y el mismo 
artículo 238, en su número tercero considera fuerza típica el descubrimiento de las claves de 
objetos cerrados o sellados para sustraer su contenido. Siendo así, y teniendo en cuenta los 
posibles significados del término «acceder» empleado en el artículo 237, hay que entender que 
la propia Ley penal prescribe que actuar como aquí se hizo es una forma de acceso a los bienes 
que resulta punible a título de robo, pues se accede a un lugar penetrando en su interior o ac-
cionando, con empleo de fuerza típica, en este caso mediante llave falsa, un mecanismo que 
extraiga el contenido de aquél. De este modo, se da la circunstancia de que el acusado se sirvió 
de una llave falsa en el sentido legal y del descubrimiento de las claves de un objeto cerrado 
para acceder o llegar a su interior y apoderarse de parte de su contenido, realizando una con-
ducta típica según los artículos 237, 238 y 239 del Código Penal .En este sentido se ha pronun-
ciado esta Sala en STS núm. 257/2000, de 18 de febrero (RJ 2000\1055) y las que en ella se 
citan; STS núm. 2016/2000, de 26 de diciembre (RJ 2000\10669) y STS núm. 1313/2001, de 
25 de junio (RJ 2001\5668).
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del TS es prácticamente unánime, salvo algún voto particular, entendiendo 
que el uso de una tarjeta de otro para extraer dinero es constitutivo de robo 
con fuerza. En cambio, si no se trata de una extracción directa de dinero, sino 
de un uso de esa misma tarjeta para realizar gastos que se cargan a ella es 
llevado al ámbito de la estafa. El argumento gravita sobre la idea de «engaño», 
que no concurre en la extracción de dinero pero sí en las situaciones en las 
que quien porta y usa la tarjeta transmite la idea de que es suya, y de ese modo 
engaña al que la acepta. 

Pero lo cierto es que esa «distribución de calificaciones» es un tanto arbi-
traria, pues la situación en la actualidad acaba siendo la siguiente: si se usa 
una tarjeta para extraer dinero de otro estaremos ante un supuesto de robo 
mientras que si el uso de esa misma tarjeta es para otras funciones (operacio-
nes y gastos) será estafa, y aquí conviene recordar la diferencia de pena im-
ponible, pues la mínima del robo con fuerza es de un año mientras que la de 
la estafa es de seis meses.

Por su parte la falsificación física de la tarjeta de crédito, total o parcial sea 
introduciendo los datos de otro o introduciendo unos datos que no pertenecen 
a nadie pero que pueden cumplir con los elementos de la tarjeta, será falsifi-
cación de moneda por asimilación, con una pena severísima, mientras que la 
utilización de los datos de la tarjeta de otra persona pero sin usar físicamente 
esa tarjeta tendrá que ir al régimen general de la estafa.

6. EXCESO DE TIPICIDADES REFERIDAS A TARJETAS

La impresión que produce esta variedad de posibilidades (falsedad, estafa 
y robo) es que son demasiadas calificaciones posibles para las agresiones 
patrimoniales ligadas a las tarjetas de crédito, pero tal vez sería inconvenien-
te pretender resolver la cuestión con una tipicidad única para todas las accio-
nes posibles; la pluralidad de tipos da lugar, como sabemos, a posibles 
concursos de delitos lo que a causa de las reglas que rigen el concurso entra-
ña el peligro de que se desvirtúe la respuesta penal proporcional. 

Pero por otra parte, las conductas vinculadas a las tarjetas son muy dife-
rentes entre sí y siendo así parece lo más sencillo limitarse a tipificar por se-
parado los supuestos de falsificación y los de uso de la tarjeta o de los datos 
de la tarjeta de otra persona, mientras que la extracción de dinero quedaría 
en el ámbito del robo.

Es sabido que el CP ya contiene tipicidades que tienen un componente de 
documentación falsa y que pueden entrar en concurso de normas con las 
falsedades en sentido estricto. Tal es el caso de la falsificación de cuentas por 
los administradores de sociedades (art. 290 CP), o la falsedad en las peticiones 
de ayudas presupuestarias o de subvenciones públicas (arts. 308 y 309 CP). 
Cuál haya de ser la tipicidad preferente ( falsedad u otro delito) sin dar paso 
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al concurso de delitos si no es absolutamente necesario resulta pues de im-
portancia fundamental. 

Ahora bien, el tema no puede limitarse a una mera «cuestión técnico-legal», 
pues creo que han de ser contempladas otras dimensiones de la cuestión. La 
falsificación de tarjetas de crédito y débito y de cheques de viaje tiene, sin duda, 
semejanza con la de moneda pero la absoluta equiparación penológica de 
ambos delitos no está. Las tarjetas y los cheques referidos son, igual que la 
moneda, medios de pago pero la moneda no es sólo medio de pago, sino que 
el dinero es también índice económico e instrumento de la política económica 
de los Estados por lo que su protección penal debe ser más enérgica que la de 
los otros medios de pago. Por lo tanto el tratamiento de la falsificación de tarje-
tas de crédito y débito y de cheques de viaje no puede ni identificarse ni colo-
carse junto al de la falsificación de moneda, pues eso confunde su sentido. 

El uso, en perjuicio de otro, de tarjetas de crédito y débito y de cheques 
de viaje falsificados, y la utilización fraudulenta de datos de tarjetas ajenas 
para operar con cargo a las mismas, es claramente una conducta defraudato-
ria, carácter que prima sobre cualquiera otro y que debe de arrastrar su des-
cripción legal y su ubicación, con mucho mayor sentido que la dimensión 
falsaria, a pesar de que tiene claros puntos de contacto con las falsedades 
documentales (uso de documentos falsos) en las que muchos han señalado, 
cuando se trata de falsedades cometidas por particulares, que tiene que haber 
un fin de lucro, o que es tan «coherente» que en ello se apoyaría la absorción 
de la falsedad «medio» por el apoderamiento «fin».

Si se trata de la utilización fraudulenta de datos de tarjetas ajenas, pero sin 
utilizar la tarjeta, también nos acercamos al campo de las falsedades, pues se 
harán constar esos datos en algún tipo de documento, aunque sea electrónico, 
y en ese supuesto nos encontramos ante una conducta que sería constitutiva 
de falsedad pero de la llamada «ideológica» (cometida por particular en un 
documento mercantil o de otra clase) y por lo tanto sin una expresa tipificación 
quedaría fuera del Derecho penal. 

Queda, es cierto, el exclusivo acto de «creación de tarjetas falsas y cheques 
de viaje falsos» , que se tienen como si se tratara de una mercancía en venta. 
Su tenencia debe ser delictiva si se percibe su clara disposición para ser distri-
buidas e introducidas en el tráfico. Se trata de decidir si es prioritaria esa acción 
o la condición de acto preparatorio de defraudaciones masivas, en cuyo caso 
no sería mejor incluir esas acciones en el campo de las defraudaciones.

Concluyendo: creo que sería suficiente y útil disponer de una tipicidad que 
permitiera castigar indistintamente la causación de perjuicio mediante el uso 
de tarjetas de crédito o débito o de las demás tarjetas que puedan utilizarse 
como medio de pago y cheques de viaje, falsas o falseadas , o bien utilizando 
datos obrantes en tarjetas ajenas que permitan realizar con cargo a ellas ope-
raciones por cualquier vía. El mismo precepto, aunque fuese por separado, 
podría contemplar la reproducción o copia de tarjetas de crédito o débito de 
una generalidad de personas será castigada con la pena de prisión de cuatro 
a ocho años así como la tenencia de tarjetas de crédito o débito falsas o de 
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cheques de viaje en cantidad que permitiera inferir su destino a la distribución 
o tráfico. 

Creo que una fórmula de ese tener abarcaría todas las modalidades posi-
bles de fraude y evitaría superposiciones y concursos, pues actuaría como lex 
specialis frente a la falsedad, además de abandonar el campo de la falsificación 
de moneda sin caer en la impunidad.

7.  EL USO DE DOCUMENTOS AJENOS (PASAPORTES, PERMISOS
DE CONDUCIR, CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y OTROS )

Al parecer es este un fenómeno delictivo ligado a la inmigración masiva 
y a la necesidad de disponer de documentos para un sinfín de actividades, 
que van desde el alquiler de una vivienda o de un automóvil hasta la firma 
de un contrato de trabajo, pasando por la necesidad de portar pasaportes y 
documentos de identidad. Los tipos de casos más frecuentes afectan a los 
pasaportes, permisos de conducir, permisos de residencia, contratos de tra-
bajo y certificados de residencia. Indudablemente el catálogo puede ampliar-
se, acogiendo por lo tanto «certificados» , «documentos de identidad» y 
«documentos» de cualquier otra clase pero vinculados en su uso a una per-
sona determinada.

En cuanto al concepto de documento no se plantean problemas especiales: 
partiendo del artículo 26 CP el concepto de documento y de la falsedad do-
cumental como infracción que ataca a la capacidad probatoria, para el pro-
ceso o para las relaciones jurídicas entre personas o entre éstas y la sociedad 
o el Estado, parece suficientemente aceptado. No hay pues dificultad en otor-
gar el carácter de documento a los «copiados» de los que antes hablaba –pres-
cindiendo de su impacto económico y concretamente de su relación con la 
moneda si se trata de tarjetas de crédito o pago– pero no es tan fácil hacer lo 
mismo con documentos auténticos que usa quien no tiene derecho a hacerlo, 
utilizando así un nombre, una filiación, una profesión, autorización, facultad, 
o situación que en ningún caso corresponden a quien lo porta y en su mo-
mento exhibe.

Aceptado que son documentos auténticos que usa quien no tiene derecho 
a hacerlo, utilizando así un nombre, una filiación, una profesión, autoriza-
ción, facultad, o situación que en ningún caso corresponden a quien lo 
porta y en su momento exhibe la respuesta penal no se sitúa en la definición 
del artículo 26, sino en la definición de la falsedad documental, para la cual 
el artículo 26 es una ayuda interpretativa, pero nada más que eso, y desde 
luego no resuelve la entrada de esas conductas en las falsedades, entrada 
imposible porque no hay actuación material ni ideológica sobre documento 
alguno. Por lo tanto, desde el ángulo del principio de legalidad es evidente 
que el uso de un documento ajeno no es una forma de falsedad documental 
en el derecho vigente, al margen de que pueda ser una manera de cometer 
otros delitos (fraudes de cualquier clase). 
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Para constatar lo dicho basta con leer las modalidades falsarias del ar-
tículo 390 CP para apreciar que no es posible sin forzar la ley incluir a un 
documento auténtico portado por otro. El artículo 390 describe los potencia-
les modos de la acción tanto de las falsedades cometidas por funcionarios 
como de las comisibles por particulares (cfr. art. 392 CP, que remite al 
art. 390), aunque algunas (especialmente las ideológicas) son sólo concebibles 
para funcionarios y otras (normalmente, las llamadas materiales) sólo para 
particulares. Son falsedades materiales las descritas en los núms. 1 y 2 del 
artículo: alterar un documento en alguno de sus requisitos o elementos de 
carácter esencial y simular un documento en todo o en parte de manera que 
induzca a error sobre su autenticidad. La simulación de documento incluye 
los casos de creación íntegra de documentos 

Las falsedades ideológicas se sitúan en el comportamiento descrito el núm. 
4 (faltar a la verdad en la narración de los hechos) y, para algunos, en el del 
núm. 3 (suponer intervenciones inexistentes en un acto o atribuir a personas 
manifestaciones que no han hecho). 

El uso de documentos falsos tiene un tratamiento propio, como sabemos. 
En el Derecho español tradicionalmente se ha incriminado por separado la 
falsificación y el uso de lo falsificado. Según parecer unánime de jurispruden-
cia y doctrina este delito, al igual que el penado en el artículo 396 o en el 
artículo 399.2, puede cometerlo cualquiera, con excepción de los propios 
falsificadores, los cuales normalmente habrán realizado su trabajo con alguna 
finalidad –prescindiendo del trabajo de los que sean falsificadores de ofi-
cio– y, por lo tanto, el uso no es más que el agotamiento material de este 
delito. En el derecho vigente se refieren a modalidades de uso los artículos 
393 , 394 , 396 y 399, pero todos ellos aluden a la utilización de documentos 
falsos.

La falsificación de certificados, que goza de una tipificación especial, no 
se separa de esta línea. Los certificados son documentos que se proporcionan 
a una persona para dar prueba de certeza de un hecho que le interesa o de 
un dato personal que le concierne. Es evidente que los certificados que se 
extienden, normalmente a petición de persona interesada, tienen prevista 
alguna clase de utilización, a pesar de que pueda haber supuestos en los que 
la petición no tiene otra finalidad que incorporar el documento al archivo 
personal del solicitante (p.ej., certificación de haber cursado unos determina-
dos estudios). Pero eso no empece a que ese certificado pueda ser en cualquier 
momento utilizado. Por lo mismo, es preciso que el certificado que se solici-
te tenga para su tenedor alguna utilidad reconocida por el derecho, lo que va 
más allá de una mera satisfacción personal. En esta clase de falsedades es 
irrelevante que el certificado falso sea o no utilizado, pues la infracción se 
perfecciona con su sola creación, aunque sea poco imaginable que esa false-
dad se detecte si ese certificado no se utiliza por el que lo recibe. Es pues 
evidente que la falsificación de certificados no tiene nada que ver con el uso 
de certificados o documentos identificativos o acreditativos de otra persona.

La extensión al uso de documentos auténticos por quien no puede hacer-
lo sería recurso a la analogía contra reo y por lo tanto prohibido. Sucede algo 
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similar a lo que ocurre con el concepto de «llave falsa»: si el Código no lo 
hubiera dicho expresamente no sería posible aplicar esa calificación a la llave 
auténtica sustraída al propietario.

La única tipicidad que aparece próxima a esta clase de casos sería la descri-
ta en el artículo 401 (El que usurpare el estado civil de otro será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a tres años). Pero también ha de descartarse, 
tanto por su formal desconexión de lo documental como por que la orientación 
del delito a la usurpación del estado civil lo aleja definitivamente de unas con-
ductas en las que no se pretende eso sino simplemente engañar a otras personas 
sobre algún extremo que es de obligado cumplimiento para conseguir algo so-
metido a alguna clase de control reglamentario o contractual. 

La cuestión central es, así planteada la cuestión, decidir si el problema es 
lo bastante grave como para que sea necesario acudir al Derecho penal. Para 
responder a eso habría que reparar en diferentes problemas:

A) El primero será que nuestro derecho positivo carece de una tutela 
general de la identidad. Los actos que pueden realizarse utilizando el nombre 
de otro pueden ser muchos y solo algunos son hoy delictivos. Quien consigue 
por ejemplo un documento notarial solicitando una copia mediante la exhi-
bición de una identidad que no le corresponde no entrara (por falta de apo-
deramiento) en el descubrimiento de secretos, pero es indudable que va 
acceder a posibles secretos de otro, y lo mismo puede decirse de la carta 
ofensiva o comprometedora que se firma con el nombre de otro (como le 
sucedió al Presidente del Gobierno). Ante esa amplitud de situaciones imagi-
nables se evidencia que los casos protagonizados por personas «necesitadas 
de papeles» solo son una parte.

B) El segundo paso sería decidir si, pese a la carencia indicada, conven-
dría introducir una modalidad de falsedad con una fórmula análoga a la de la 
llave falsa, a través de un nuevo artículo que cerrara el capítulo de las false-
dades documentales con una referencia a que sus disposiciones serán exten-
sibles a quienes utilicen en sus relaciones con la Administración o jurídicas con 
otras personas documentos o certificados que no le pertenezcan, prescindien-
do de que eso se hiciera con o sin el consentimiento del titular.

La conducción sin permiso ocultada utilizando el permiso de otro, sea para 
conducir o sea para obtener el correspondiente seguro tiene además un espe-
cial impacto en las infracciones penales de tráfico, lo que lleva a algunos a 
reclamar un especial respuesta para el uso de permisos de conducir ajenos. 
Pero entiendo que esa «especial respuesta» carece de razón de ser, pues la 
conducción será temeraria por sí misma o no lo será, al margen de a quien 
pertenezca el permiso de conducir. Cosa diferente es que se haya engañado 
a la compañía aseguradora y resulte después que no existe ni puede existir 
garantía en caso de riesgo.
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FALSIFICACIÓN DEL EURO Y MEDIOS DE PAGO

Adaptación de la Decisión Marco sobre el fortalecimiento 
de la protección contra la falsificación de moneda, 

por medio de sanciones penales (2000/383, modificada 
por la 2001/888)

FERNANDO BURGOS PAVÓN

Fiscal de la Audiencia Nacional

La normativa es de 29 de mayo de 2000 (y 6 de diciembre de 2001) y se 
elabora con miras a la introducción del euro. La falsificación de moneda se 
incluye en el Título de las falsedades y fue reformada por la posterior Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

En la normativa europea se prevé:

1. TIPOLOGÍA GENERAL

Fabricación o alteración

Recogidas explícitamente. 

Puesta en circulación fraudulenta de moneda falsa

Se recoge a través del término expendición, aunque exige el precepto que 
sea en connivencia con el falsificador. Para el caso de expendición sin conni-
vencia se prevé como conducta típica la adquisición para ponerla en circula-
ción, lo que constituye un adelantamiento de la barrera punitiva. 

Importar

Recogido con la expresión introducir en el país.

Exportar

Recogido explícitamente.
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Transportar

Recogido explícitamente.

Recibir 

Puede entenderse recogido en el término adquisición. 

Procurarse

Puede entenderse recogido en el término adquisición.

Fabricar, recibir, procurarse o almacenar medios destinados por su natura-
leza a la falsificación o alteración

Recogido el artículo 400, con los términos fabricación o tenencia.

Fabricar, recibir, procurarse o almacenar hologramas u otras medidas de 
seguridad incorporadas a la moneda para su protección contra la falsifica-
ción

Podría considerarse comprendida esta conducta en la descrita en el artícu-
lo 400, pero la Decisión Marco las distingue y el artículo 400 no, pues no 
menciona expresamente estos elementos materiales.

2. CASTIGO DE LA PARTICIPACIÓN, LA INDUCCIÓN Y LA AUTORÍA

Conductas cubiertas por las reglas generales de castigo de la tentativa y 
sobre las personas criminalmente responsables de los delitos.

3.  CASTIGO DE LAS CONDUCTAS ANTERIORES EN EL CASO DE QUE LA 
MONEDA SE FABRIQUE UTILIZANDO INSTALACIONES O MATERIALES 
LEGALES INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES QUE FACULTAN A LAS 
AUTORIDADES A EMITIR MONEDA, SIN EL ACUERDO DE LA AUTORIDAD 
MONETARIA

No existe. El texto legal podría ser: 

«También se castigan las acciones anteriores (del artículo anterior) cuando 
se fabrique o haya fabricado moneda sin resolución de la autoridad monetaria 
utilizando instalaciones o materiales legales incumpliendo las condiciones 
que facultan para la emisión de moneda». 
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4.  CASTIGO DE LAS ANTERIORES CONDUCTAS RESPECTO DE MONEDA NO 
EMITIDA CUYA CIRCULACIÓN ESTÉ PREVISTA Y SEA DE CURSO LEGAL

No existe. El texto legal podría ser:

«También se castigan las acciones anteriores (del artículo anterior) cuando 
se fabrique o haya fabricado moneda destinada a ser puesta en circulación 
por la autoridad monetaria pero todavía no emitida».

5.  PENALIDAD EFECTIVA, PROPORCIONADA, DISUASORIA Y QUE 
PERMITA LA EXTRADICIÓN. LOS HECHOS DE ALTERACIÓN O FRAUDE 
DEBERÁN CASTIGARSE CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON 
UNA DURACIÓN MÁXIMA NO INFERIOR A 8 AÑOS

La penalidad cumple todas las características mencionadas. La posterior 
entrada en vigor de la Orden europea de detención y entrega no impide la 
entrega por mínimos punitivos. 

No obstante, el CP infringe la recomendación de que la pena sea propor-
cional al castigarse la fabricación de un solo billete con una pena mínima (no 
máxima) de 8 años de prisión; por lo que debería introducirse un sistema de 
penalidad que tuviera en cuenta la gravedad de la conducta, en función de la 
cuantía de los billetes espurios.

6. REGLAS DE COMPETENCIA

Competencia por comisión total o parcial en el territorio

Establecida según las reglas del artículo 23 LOPJ.

Competencia con independencia de nacionalidad del autor y lugar de 
comisión

Establecida según las reglas del artículo 23 LOPJ.

Centralización del enjuiciamiento por unos mismos hechos en un solo es-
tado por razones de eficacia.

Existe la posibilidad según las normas internacionales de cesión de juris-
dicción y las reglas de conexidad y las funciones de las instituciones de ac-
tuación policial y cooperación judicial europeas.
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7. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Se incluye en la Decisión Marco que se garantice que las personas jurídi-
cas puedan ser consideradas responsables por estos delitos. No parece que se 
recomiende introducir una responsabilidad criminal como la que se reconoce 
respecto de las personas físicas, sino que parece más próximo a la aplicación, 
en este tipo de delitos, de las consecuencias accesorias previstas en el artícu-
lo 129. Debe recordarse que estas medidas sólo se aplican en los casos pre-
vistos en la Parte especial del CP. 

Concretamente, la Decisión Marco especifica los siguientes casos:

Por delitos cometidos en su provecho por cualquier persona o por un apo-
derado o administrador.

Por delitos cuya comisión haya sido posibilitada por falta de vigilancia o 
control de la persona jurídica. 

Al carecer del carácter de delitos especiales no va a ser de aplicación el 
artículo 31 CP y los artículos 120 y 122 CP se refieren, exclusivamente, a la 
responsabilidad civil, en otro plano de lo deseado por el Acuerdo Marco.

La cuestión queda circunscrita a hacer aplicables las medidas del artícu-
lo 129 CP. Existe la previsión en el artículo 386 CP de que el autor material 
pertenezca a una persona jurídica con la posibilidad de aplicación de las 
consecuencias previstas en el artículo 129, pero incluye que esa persona ju-
rídica «se dedicare a la realización de estas actividades». No parece, pues, 
que esté cubierta la recomendación de la norma europea. Debiera sustituirse 
la redacción de este último párrafo del artículo 386 por otra más expresiva y 
extensa, como la contenida en el artículo 318 CP relativo a los delitos contra 
los derechos de los trabajadores, tampoco plenamente satisfactoria. El texto 
sugerido sería: 

«Serán de aplicación alguna o algunas de las medidas previstas en el ar-
tículo 129 CP cuando los hechos previstos en … fueran realizados por un 
administrador de hecho o de derecho, apoderado o cualquier otro sujeto, en 
beneficio de cualquier asociación, sociedad o entidad semejante constituidas 
o en formación».

Los términos y conceptos están ya utilizados por el CP en otros delitos (los 
delitos societarios) y su problemática es perfectamente compartible. 

8. SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS

El Acuerdo Marco enumera: como necesaria la multa y como potestativas 
no incluidas en el artículo 129 la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas 
públicas y el sometimiento a vigilancia judicial, pues la intervención prevista 
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en el artículo se refiere a la concreta finalidad de salvaguarda de los derechos 
de los trabajadores y de los acreedores.

Deberían, pues, incluirse estas medidas. La multa tendría una naturaleza 
intermedia entre la penal y la administrativa, pero es posible su inclusión. Se 
fijaría en proporción al valor aparente de la moneda como así está estableci-
da en el tipo general.

9. REINCIDENCIA INTERNACIONAL

Está prevista.

OBSERVACIONES

Los nuevos tipos, las correcciones precisas en la terminología, como, por 
ejemplo, denominar con el mismo verbo acciones idénticas, expender o dis-
tribuir (es decir, poner en circulación) con o sin connivencia con el fabrican-
te, pues ésta hay que encontrarla tipificada con el verbo adquirir (que no 
significa poner en circulación), y el necesario escalonamiento de las penas, 
debería suponer un reajuste general de la formulación del delito de falsifica-
ción de moneda.

Adaptación de la Decisión Marco sobre la lucha contra el fraude y la 
falsificación de medios de pago distintos del efectivo (2001/413).

La Decisión Marco utiliza la denominación genérica de «instrumento de 
pago», lo define como todo instrumento material, exceptuada la moneda de 
curso legal, que por su naturaleza específica permita, por sí solo o junto con 
otro instrumento de pago, al titular o usuario transferir dinero o un valor mo-
netario que esté protegido contra las imitaciones o utilización fraudulenta.

Como ejemplo de instrumentos de pago enumera las tarjetas de crédito, 
tarjetas eurocheque, otras tarjetas emitidas por entidades financieras, cheques 
de viaje, eurocheques, otros cheques o letras de cambio. Como ejemplo de 
protecciones contra la imitación o uso fraudulento enumera el diseño, un 
código o una firma.

1. Tipología general

Robo o apropiación indebida

Es posible que la sustracción de instrumentos de pago pueda considerarse 
comprendida en el concepto de cosa mueble en que consiste el objeto mate-
rial del robo y también que sea el objeto material de una apropiación indebi-
da. Debe entenderse que la referencia del Acuerdo Marco al robo debe 
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comprender también el hurto y la referencia a la apropiación indebida debe 
comprender toda adquisición fraudulenta (incluyendo la estafa). 

Falsificación o manipulación

Respecto de parte de estos instrumentos (tarjetas de pago y cheques de 
viaje) se prevé en el artículo 387 (dentro del Capítulo relativo a la falsificación 
de moneda y efectos timbrados), que meramente remite a las figuras de la 
falsificación de moneda del artículo 386 en el cual se encuentra la fabricación 
o alteración. Para el resto de los instrumentos de pago está prevista en las 
falsedades documentales.

Recibo, obtención, transporte, venta o transferencia a un tercero o posesión 
de instrumentos que hayan sido objeto de robo, apropiación indebida, falsifi-
cación o manipulación, para su utilización fraudulenta.

La realización de estas conductas se puede considerar recogida en el de-
lito de receptación (cuando se trata de instrumentos –legítimos– robados u 
obtenidos fraudulentamente), excepto el transporte, que como conducta dife-
rente a la posesión, sería una mera participación en delito ajeno. 

Cuando se trata de instrumentos falsificados si se refiere a tarjetas de pago 
y cheques de viaje se encuentra tipificado en el artículo 387 CP, por remisión 
a las figuras de la falsificación de moneda, donde se citan el transporte, la 
distribución, la tenencia y la adquisición. 

En cuanto a los demás medios de pago sería una tentativa de estafa. El 
transporte, que se utiliza con diferenciación de la tenencia, supondría una 
mera participación en un delito ajeno.

Uso fraudulento de instrumentos que hayan sido objeto de robo, apropia-
ción indebida, falsificación o manipulación.

El uso de instrumentos de pago –legítimos– sustraídos o fraudulentamente 
adquiridos constituye un delito de receptación si se realiza por quien no haya 
intervenido en la sustracción o adquisición fraudulenta. Si lo realiza el mismo 
es agotamiento de los delitos de robo o defraudación. 

Viene estimándose como robo el uso de tarjetas falsas en cajeros automá-
ticos al considerarlas llave falsa.

El uso fraudulento de las tarjetas de pago falsificadas en compras efectua-
das en la red de los establecimientos mercantiles adheridos al sistema median-
te el uso de las terminales punto de venta, por la remisión que el artículo 387 
CP hace a las figuras de la falsificación de moneda, se considera como expen-
dición (según el Diccionario, vender, dar salida por menor a la moneda falsa), 
lo que no es correcto, pues la utilización en el mercado de estos instrumentos 
no se hace transmitiendo la posesión del mismo, que es lo que significan tales 
verbos, sino simplemente mostrándolo. Constituyen el delito de estafa en 
concurso con el anterior.

Respecto del uso de los demás instrumentos de pago falsificados suponen 
un delito de uso de documento falso en concurso con el delito de estafa. Si la 
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conducta la realiza el falsificador constituye el agotamiento del delito de fal-
sedad en concurso con la estafa.

Como todo el sistema de pagos por tarjetas de pago se asienta, necesaria-
mente, en todo un ingente sistema informático, el uso fraudulento de las tar-
jetas podría considerarse, también, un delito de estafa informática.

2. Transferencias de dinero o de valor monetario fraudulentas con 
equipos informáticos.

Está recogida esta figura en el artículo 248.2 CP. Siempre que las acciones 
enumeradas en la Decisión Marco, introducción, alteración, borrado o supre-
sión de datos informáticos e interferencia en programa o sistema informático, 
quepan en la acción descrita en el CP, manipulación informática.

3. Fabricación, recibo, obtención, venta y transferencia fraudulentos 
o la posesión de instrumentos, objetos, programas, informáticos 
u otros medios por su naturaleza destinados a la falsificación o 
manipulación de instrumentos de pago, a través o no de equipos 
informáticos.

Se comprenden dos figuras, la tenencia de útiles para la falsificación y la 
tenencia de útiles para la defraudación informática. La primera puede consi-
derarse recogida en el artículo 400 siempre que con las acciones fabricación 
o tenencia sea suficiente para abarcar las acciones previstas en el Acuerdo 
Marco, lo que evidentemente no es así. La segunda está prevista en el artícu-
lo 248.3, utilizando las acciones siguientes, fabricar, introducir, poseer o fa-
cilitar, que sí se acercan mucho más a las previstas en el Acuerdo Marco.

4. Castigo de la participación, instigación y tentativa.

 Previsto por la reglas generales de la tentativa y personas responsables de 
los delitos

5. Penalidad efectiva, proporcionada, disuasoria y que permita la 
extradición.

6. Responsabilidad de las personas jurídicas.

7. Sanciones a las personas jurídicas.

Mismos comentarios que en estudio anterior.
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6. Reglas de competencia.

Por comisión total o parcial en el territorio

Establecida según las reglas del artículo 23 LOPJ.

Por comisión de un nacional y en ese Estado se disponga que el hecho es 
delito (puede no aplicarse).

Establecida según las reglas del artículo 23 LOPJ.

Por comisión en beneficio de persona jurídica cuya sede central se encuen-
tre en el territorio (puede no aplicarse)

Si la acción se desarrolla en otro Estado la competencia no está asegurada, 
dependería de otros factores. Podría añadirse en el artículo 23.2 e) «y los 
delitos contra el fraude y la falsificación de los medios de pago», que como 
tal no existe.

7. Extradición

El caso no es aplicable en España.

8. Sumisión del hecho al Estado que no conceda la extradición del 
sujeto activo por razón de nacionalidad.

OBSERVACIONES

El tratamiento disperso y no sistemático de los tipos delictivos referidos a 
los instrumentos de pago debe ser superado, no sólo por las tensiones que 
producen los tipos aplicables, sino porque la protección del sistema econó-
mico –del que forman parte– debe tener un tratamiento propio y general re-
uniendo en un Título los ataques más graves al sistema. El bien jurídico es 
obvio y la necesidad de la protección específica de esta delincuencia es evi-
dente por su sofisticación o tecnicismo, frecuencia con que se comete y por 
afectar al Estado, al sistema financiero y a las economías particulares, así como 
a la confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras. Puede de-
cirse que todos estamos en manos del sistema económico.

Por lo menos, el artículo 387 debe ser transformado en un triple sentido:

 Primero, generalizando la protección a todos los medios de pago (no sólo 
a las tarjetas y cheques de viaje), máxime teniendo en cuenta el dinamismo 
del mundo financiero con creación de nuevos instrumentos. La especificación 
de ciertos instrumentos deja a los demás y a los de nueva creación con un 
tratamiento disperso e incierto.
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Segundo, dando una definición auténtica de los instrumentos de pago 
distintos del dinero efectivo; deben ser diferenciados conceptualmente de la 
moneda y de los documentos en general.

Y tercero eliminado la técnica de remisión total (a ciegas) al tratamiento 
penal del dinero efectivo, pues algunas acciones no son definibles común-
mente. 

En la normativa sistematizada de ataques al sistema, deberían incluirse 
también los delitos relativos a la moneda, separándolos de las falsificaciones 
documentales.

Debe superarse la situación de estar dando soluciones viejas a problemas 
nuevos o soluciones nuevas a problemas viejos.
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137 Es una Directiva marco o de principios que ha sido desarrollada a través del Regla-
mento (CE) núm. 2273/2003 de la Comsión, sobre las exenciones para los programas de recom-
pra y la estabilización de instrumentos financieros, y la Directiva 2003/124/CE de la Comisión, 
a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento y del Consejo sobre la de-
finición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación del 
mercado; la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, a efectos de la aplicación de la Directiva 
2003/6/CE del Parlamento y del Consejo sobre la presentación imparcial de las recomendacio-
nes de inversión y la revelación de conflictos de intereses; y la Directiva 2004/72/CE de la Co-
misión, a efectos de aplicación de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento europeo y del Conse-
jo en lo relativo a las prácticas de mercado aceptadas, la definición de información privilegiada 
para los instrumentos derivados sobre materias primas, la elaboración de listas de personas con 
información privilegiada, la notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la noti-
ficación de las operaciones sospechosas […].

138 DOCE L 334/30.

ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Y MANIPULACIÓN

Utilización de información privilegiada y manipulación
de cotizaciones:   Algunas propuestas para su reforma

DIEGO J. GÓMEZ INIESTA

Profesor Titular de Derecho penal
Universidad de Castilla–La Mancha

I. Con anterioridad a la Directiva 2003/6/CE del Parlamento y del Con-
sejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privile-
giada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)137 existía un marco 
jurídico europeo incompleto en la protección de la confianza de los inverso-
res en el mercado de valores; tan sólo la archiconocida Directiva 89/592/CEE, 
sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con informa-
ción privilegiada138, la cual se aprobó hace ya más de una década, limitó su 
ámbito de aplicación a la prevención de la utilización abusiva de la informa-
ción privilegiada y fue adoptada cuando se advirtió que la autorregulación y 
la autodisciplina de los mercados presentaban muchos límites y que era ne-
cesaria una normativa estricta para reconquistar la confianza. 

Los vertiginosos cambios producidos en los últimos tiempos en los merca-
dos financieros y en la legislación europea, y a partir de las recomendaciones 
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139 En el apartado 13 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE se define el «mercado re-
gulado» como un mercado de instrumentos financieros contemplados en la sección B del Anexo 
de la Directiva relativa a los servicios de inversión, que:

– sea reconocido como tal por su Estado miembro de origen (de acuerdo con la definición 
de Estado miembro de origen que figura en la letra c) del punto 6 del artículo 1 de la DSI); 

– sea de funcionamiento regular; 
– esté caracterizado por el hecho de que las disposiciones establecidas o aprobadas por las 

autoridades competentes definen las condiciones de funcionamiento del mercado y de accesos 
al mercado, así como, cuando sea de aplicación la Directiva 79/279/CEE, las condiciones de 
admisión a la negociación fijadas por dicha Directiva, y cuando ésta no es aplicable, las que debe 
cumplir un instrumento financiero para poder ser efectivamente negociado en el mercado; 

– imponga el cumplimiento de todas las obligaciones de declaración y de transparencia 
establecidas con arreglo a los artículos 20 y 21 de la DSI.

del CESR (Committee of European Securities Regulators), considerando que 
el abuso de mercado aumentaba el coste de financiación de las empresas y 
perjudicaba la integridad de los mercados y la confianza de los inversores, 
hicieron necesaria la actualización de la normativa con la aprobación de la 
Directiva 2003/6/CE, que es la norma principal en la que se definen todos los 
elementos integrantes del actual marco normativo del abuso de mercado. Con 
ella se pretende aumentar la integridad de los mercados financieros y la con-
fianza en dichos mercados reduciendo la posibilidad de manipularlos y de 
llevar a cabo operaciones con información privilegiada, pues este tipo de 
conductas vienen a lesionar el principio general de que todos los inversores 
deben encontrarse en pie de igualdad, y de ahí la necesidad de adoptar normas 
combinadas para combatirlas. 

Para la consecución de estos fines se establece una definición de abuso de 
mercado amplia, incluyendo, la manipulación del mercado o la difusión de 
información falsa o engañosa sobre las empresas y que puedan provocar un 
efecto anormal o artificial en la formación de los precios o en los volúmenes 
negociados, así como las operaciones con información privilegiada, y aplicán-
dose a todos los instrumentos financieros admitidos a negociación en un mer-
cado regulado. Otros aspectos relevantes son: por lo que respecta al ámbito de 
aplicación, no se limita a los «mercados regulados»139, sino que se aplica 
también a otros tipos de mercados (por ejemplo, los sistemas de operaciones 
alternativos, denominados Alternative Trading Systems o ATS), en la medida en 
que estos últimos se utilicen para efectuar operaciones con información privi-
legiada o manipulaciones del mercado referentes a instrumentos financieros 
negociados en mercados regulados. En segundo lugar, ofrece una definición 
relativa al abuso de mercado flexible para que tenga validez el máximo tiempo 
posible y capaz de comprender las nuevas prácticas abusivas que puedan ir 
apareciendo. Concretamente, el abuso del mercado puede surgir en circuns-
tancias en las que los inversores se vean perjudicados irrazonablemente, direc-
ta o indirectamente, por personas que: a) hayan utilizado información 
confidencial (operaciones con información privilegiada), b) hayan distorsiona-
do el mecanismo de fijación de precios de instrumentos financieros, c) hayan 
divulgado información falsa o engañosa. En tercer lugar merece destacarse que 
en cuanto a las sanciones se establece que «sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a imponer sanciones penales, los Estados miembros garan-
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tizarán, de conformidad con su Derecho nacional, que al menos se puedan 
tomar las medidas administrativas apropiadas e imponerse sanciones adminis-
trativas con relación a las personas responsables, asegurándose de que las 
medidas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias»140.

En España, desde que se aprobó la Ley 24/1988, del Mercado de Valores 
(LMV), se ha ido produciendo una clara revisión de la disciplina de los merca-
dos, primero con la reforma operada por la Ley 37/1998, 16 de noviembre, 
con la que se vino a recalcar el sometimiento de todos los que operan en los 
mercados de valores a las normas de conducta, inspiradas en las Recomenda-
ciones y propuestas de Directivas de la Comunidad Económica Europea y 
encaminadas a defender la absoluta prioridad de los intereses de los inversores 
sobre los de las entidades, imponiendo amplias obligaciones para impedir el 
conflicto de intereses y a velar por la transparencia del mercado141. Además, 
se vino a reformular el concepto de informaciones privilegiadas, y se estableció 
la obligatoriedad de hacer público, de forma inmediata, todo hecho o decisión 
que pueda influir sobre la cotización de los valores de un emisor. Más recien-
temente se procedió a través de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Me-
didas de Reforma del Sistema Financiero142, a la adaptación de nuestro 
ordenamiento a la Directiva de abuso de mercado, y a lo que hoy es la regu-
lación actual en los artículos 81 a 83 ter, y reformándose además la Ley 9/1988, 
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, fundamentalmente en lo que respecta 
al refuerzo de la independencia de los auditores y a la creación de un comité 
de auditoría en las sociedades emisoras de valores. Este proceso de transposi-
ción de la normativa comunitaria, tanto de la Directiva 2003/6 como las tres 
directivas de desarrollo, se ha visto culminado finalmente con el RD 1333/2005, 
de 11 de noviembre, que desarrolla la LMV en materia de abuso de mercado. 
Muy brevemente, en su primer capítulo se concreta el concepto de información 
privilegiada y el de manipulación de cotizaciones. Además recoge indicios de 
cuando una determinada práctica puede constituir manipulación de cotizacio-
nes y fija procedimientos para que el supervisor español pueda declarar acep-
tada una práctica. En su segundo capítulo, se establecen las obligaciones de 
los emisores: medios y plazos de comunicación al supervisor de la información 
relevante, la posibilidad de retraso y la creación de registros de todas las per-
sonas que tengan acceso a tal información. En el tercero, se prevén las obliga-
ciones de comunicación al supervisor por parte de administradores y directivos 
del emisor con relación a las operaciones sobre acciones y otros instrumentos 
financieros del emisor. Y, por último, el cuarto capítulo regula las condiciones 

140 Artículo 14 Directiva 2003/6/CE, el cual se repite en el artículo 28 de la 2004/109/CE, 
sobre armonización de requisitos de transparencia sobre los emisores cuyos valores estén admi-
tidos a negociación en un mercado regulado.

141 Concretamente se dio una nueva redacción a los artículos 78, 79, 81 y 83, en sede de 
Normas de Conducta (Título VII de la LMV).

142  Esta Ley ha modificado la redacción de los artículos 7, 14, 18, 31 (apdos. 2.b, 4 y 5), 
36 (apdo. 7.b), 38 (letra e), 44 (letra d), 46 (último párrafo), 55 (apdos. 2 y 4) 57, 58 (apdos. 3 
y 4), 59 (apdos. 2, 3, 4, 8 y 9), 64 (apdo. 7), 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (apdo. 1.b), 88, 89, 
90 (apdos. 1 y 4.i), 99 (letras a, c, g, i, ñ y o) y 100 (letras a, w y x) LMV.
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para la elaboración y presentación de recomendaciones de inversión, para en 
su caso, desvelar posibles conflictos de interés. 

Con todo lo anterior tendríamos un completo cuadro normativo en el 
marco de la tutela de la confianza de los inversores en la integridad del mer-
cado y tendente a acrecentar la competitividad de los mercados financieros 
españoles, teniendo en cuenta las notas de innovación e internacionalización 
de las plazas financieras, y a reforzar la transparencia e incrementar la pro-
tección de los inversores, cumpliendo fielmente con los dictados europeos.

II. Antes de continuar debe destacarse una cuestión fundamental como 
es la relativa a la intervención del Estado en determinados sectores de la vida 
económica, precisamente por la concurrencia de importantes intereses en un 
mercado que es caldo de cultivo para la aparición de comportamientos pato-
lógicos del todo indeseables. Y por lo que aquí interesa, si es precisa una in-
tervención estatal a través de medidas penales, esto es, si junto a esa incisiva 
intervención administrativa en el mercado de valores y al establecimiento de 
medios de control internos y externos, cabe preguntarse si el Derecho penal 
sirve a los fines de protección de la confianza de los inversores, propiciando 
la transparencia y la eficiencia de los mercados143. Siendo consciente de las 
críticas realizadas por un cierto sector doctrinal que ven en esta normativa 
una clara función simbólica, creo que el Derecho penal cumple un papel 
esencial. En efecto, con el fin de prevenir y evitar comportamientos que lesio-
nan o ponen en peligro el conjunto del sistema financiero, y más particular-
mente, la confianza de los inversores en el correcto funcionamiento del 
mercado de valores, debe subrayarse que en muchos países el legislador ha 
llevado a cabo una intervención penal, además de la administrativa, decisiva 
en la tipificación de conductas que tradicionalmente estaban enmarcadas 
exclusivamente en otros sectores del ordenamiento, concretamente para pre-
venir comportamientos económicos que dañan al mercado o a sus compo-
nentes. Es decir, el legislador penal ha estimado que alguno de los 
comportamientos ilícitos debían adquirir «naturaleza penal»144, manteniendo 
en este ámbito sólo las conductas más graves, aquéllas que tienen verdadera 
dañosidad social, dejando a otros espacios sancionadores los ilícitos que sean 
de mera desobediencia, porque resulta ocioso señalar que el Derecho penal 
no está para la penalización de la infracción de deberes, ya que entonces se 
está corriendo el riesgo de una incisiva intervención punitiva. Estos tipos pe-
nales resultan ser aplicables al mercado de valores, en el ámbito de los delitos 
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, el mercado y los 
consumidores (concretamente, el delito de estafa, la apropiación indebida, la 

143 WORMS, Anlegerschutz durch Strafrecht, Dr. Peter Deubner Vlg, Köln, 1987, pp. 258, 
259 y 303–305; FINNERTY, «Insiders and Market Efficency», en Journal of Finance, núm. 31, 1976, 
pp. 1141 ss.

144 Vid. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y mode-
los de imputación penal», en Ferré Olivé/Enarte, Delincuencia organizada, Aspectos penales, 
procesales y criminológicos, Universidad de Huelva, Fundación El Monte, 1999, pp. 211 y ss. 
Vid. también, FANELLI, «Insider trading, informazione sul mercato ed aspetti sostanziali e proces-
suali penalistici in materia», en Rivista penale, núm. 1, 2002; y, MUÑOZ CONDE, «Presente y 
futuro de la dogmática jurídico–penal», en RP, núm. 5, 2000, pp. 48 y 49.
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utilización abusiva de información privilegiada y las maquinaciones para al-
terar el precio de las cosas –manipulación de cotizaciones–), sin olvidar la 
responsabilidad penal de los administradores con la incorporación al Código 
de los delitos societarios.

En fin, el modelo de protección de la confianza de los inversores se sostie-
ne a partir de la imposición de un conjunto de obligaciones informativas, bajo 
la supervisión de la CNMV, y sólo cuando esta tutela resulte del todo insufi-
ciente y se produzcan infracciones de las mismas el legislador está facultado 
para prever sanciones administrativas y, en su caso, penales. Así es como el 
ordenamiento jurídico penal recoge un amplio abanico de medidas protectoras 
del inversor para casos extremos y en garantía de una protección adecuada de 
la integridad de los mercados, del sistema económico y mercantil. 

III. Respecto a la utilización abusiva de información privilegiada en el 
mercado de valores, el moderno tipo de insider trading se ajusta, con levísimas 
diferencias a la normativa europea. Y es que con relación al concepto hay un 
enorme consenso y de acuerdo con la Directiva 2003/6 información privile-
giada es «la información de carácter concreto, que no se haya hecho pública, 
y que se refiere directa o indirectamente a uno o varios emisores de instru-
mentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros, y que, de ha-
cerse pública, podría influir de manera apreciable sobre la cotización de esos 
instrumentos financieros o sobre la cotización de instrumentos financieros 
derivados relacionados con ellos». Además, se vincula el concepto de infor-
mación privilegiada a que la misma sea precisa, en el sentido de «indicar una 
serie de circunstancias que se dan o pueden darse razonablemente o un hecho 
que se ha producido o que puede esperarse razonablemente que se produzca, 
cuando esa información sea suficientemente específica para permitir que 
pueda llegar a concluir que el posible efecto de esa serie de circunstancias o 
hecho sobre los precios de los instrumentos financieros o de los instrumentos 
financieros derivados correspondientes»145 (opciones sobre acciones, futuros 
y opciones sobre índices), y no pública y a que tenga efectos significativos en 
los precios de los valores a los que se refiere.

En la legislación española, el artículo 82.1 LMV también destaca que la 
información relevante es además de la que puede influir de forma sensible en 
la cotización de los valores o instrumentos financieros en el mercado, toda 
aquella cuyo conocimiento pueda afectar razonablemente a un inversor para 
adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros; por ello impone la 
obligación de comunicar dichas informaciones e impone un deber de diligen-
cia para impedir fugas y que la información difundida sea veraz, clara, cuan-
tificada, concisa, completa, puntual y no resulte confusa o engañosa. Además, 
se ha ampliado el ámbito de la definición al considerarse tambien información 
privilegiada toda información transmitida por un cliente en relación con sus 
propias órdenes pendientes, concreta, que se refiera directa o indirectamente 

145 Artículo 1.1 Directiva 2003/124/CE, disponible en: 
http://europa.eu.int/eur–lex/pri/es/oj/dat/2003/l_339/l_33920031224es00700072.pdf. Vid. 

igualmente, LINCIANO/MACCHIATI, Insider trading, Il Mulino, Bologna, 2002, passim; PAVAN, «Abu-
si di informazioni privilegiate», en L’indice penale, núm. 2, 2002, pp. 589–628.
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a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instru-
mentos financieros y que, de hacerse pública, podría tener repercusiones o 
en los precios de los instrumentos financieros derivados relacionados con 
ellos». 

Además, la regulación del insider trading no ha sido una regulación autó-
noma sino que se ha visto acompañada de una serie de reglas de revelación 
de información, fundamentalmente, la introducción de medidas preventivas 
con el propósito de prevenir el abuso de mercado, entre otras: la adopción de 
procedimientos como la implantación de murallas chinas, sobre todo por 
parte de las entidades financieras que generan importantes flujos de informa-
ción; la imposición de obligaciones informativas a las sociedades cotizadas, 
como el deber de informar en la memoria de la sociedad sobre las operacio-
nes de los administradores o persona que actúe por cuenta de éstos, realizadas, 
durante el ejercicio social al que se refieran las cuentas anuales, con la citada 
sociedad cotizada o con una sociedad del mismo grupo, cuando las opera-
ciones sean ajenas al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realicen en 
condiciones normales de mercado (art. 114.2 LMV) y el deber de abstenerse 
de realizar, o de sugerir su realización a cualquier persona, una operación 
sobre valores de la propia sociedad o de las sociedades filiales, asociadas o 
vinculadas sobre las que disponga, por razón de su cargo, de información 
privilegiada o reservada, en tanto esa información no se dé a conocer públi-
camente (art. 114.3 LMV). 146

Junto a la anterior normativa administrativa que viene a regular un nuevo 
área de la vida económica, era necesaria una intervención penal desde el 
punto de vista político–criminal, una respuesta jurídico penal adecuada y 
conforme a las modernas tendencias europeas, tomando en consideración la 
relevancia del bien jurídico protegido, la confianza de los inversores en el 
correcto funcionamiento del mercado de valores. La opción del legislador 
penal en el Código penal de 1995 por la incriminación del insider trading en 

146 En el artículo 116.2 LMV establece que las sociedades anónimas cotizadas deberán 
hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo, que al ser considerado 
hecho relevante, deberá contener como mínimo: a) Estructura de propiedad de la sociedad, con 
información relativa a los accionistas con participaciones significativas, indicando los porcen-
tajes de participación y las relaciones de índole familiar, comercial, contractural o societaria que 
exista, así como su representación en el consejo; de las participaciones accionariales de los 
miembros del consejo de administración que deberán comunicar a la sociedad, y de la existen-
cia de los pactos parasociales comunicados a la propia sociedad y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y, en su caso, depositados en el Registro Mercantil. Igualmente, se infor-
mará de la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas; b) Estructura de la admi-
nistración de la sociedad, con información relativa a la composición, reglas de organización y 
funcionamiento del consejo de administración y de sus comisiones; identidad y remuneración 
de sus miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, sus relaciones con accionistas con 
participaciones significativas, indicando la existencia de consejeros cruzados o vinculados y los 
procedimientos de selección, remoción o reelección; c) Operaciones vinculadas de la sociedad 
con sus accionistas y sus administradores y cargos directivos y operaciones intragrupo; d) Siste-
mas de control del riesgo; e) Funcionamiento de la junta general, con información relativa al 
desarrollo de las reuniones que celebre; y, f) Grado de seguimiento de las recomendaciones de 
gobierno corporativo, o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas reco-
mendaciones.



– 160 –

el artículo 285 fue la correcta al restringirse a los casos merecedores y necesi-
tados de tutela, evitando un exceso punitivo que denotase la falta de mere-
cimiento. Sin embargo ello no impide realizar algunas sugerencias para 
mejorar la actual redacción. 

En primer lugar, la elección del círculo de sujetos cualificados por la puni-
ción exige una clara comprensión de los deberes que puede lesionar un ini-
ciado cuando realiza el comportamiento típico, y de esta forma se comprueba 
que la Directiva no recoge ningún deber de salvaguarda, sino un deber de 
abstención que recae sobre los miembros de los órganos de administración, 
de dirección o de control del emisor, los participantes en el capital del emisor, 
o los que tengan acceso a la información debido al ejercicio de su trabajo, de 
su profesión o de sus funciones. Respecto a los sujetos que tienen el deber de 
salvaguarda sobre dicha información, serán los titulares de la misma que se 
encuentran en posición de garantía, esto es, podría limitarse a todas las per-
sonas o entidades que actúen en los mercados de valores o cualquiera que 
por razón de su trabajo, profesión, cargo o funciones: altos cargos directivos, 
miembros del consejo de administración, etc. y, además, los analistas financie-
ros, los funcionarios de las autoridades de control, etc. De esta forma se esta-
ría delimitando la definición de los sujetos activos haciendo referencia a la 
posición del deber, al abuso de su posición, a la exigencia de que el sujeto 
realice actividades relacionadas con el mercado de valores o que entre la in-
formación y el sujeto activo debe existir una relación de trabajo, profesional o 
funcional y la pretensión de obtener un beneficio sin coste alguno en su ela-
boración. 

En consecuencia, el verdadero criterio capaz de fundamentar el mereci-
miento de pena es el de los sujetos, con lo que la prohibición se dirigirá contra 
los sujetos que ostentan el dominio sobre la estructura social: sujetos que 
adquieren la información privilegiada («por su condición de miembros de 
órganos de administración, de dirección o de control del emisor o por su par-
ticipación en el capital del emisor») o que la utilizan con ocasión del ejercicio 
de su actividad, profesión, función (posiblemente política) u oficio; esto es, 
contra los iniciados primarios y contra los iniciados externos e internos, cuyas 
conductas sí merecen indudablemente la sanción penal.

Desde el punto de vista de la conducta típica, el supuesto más problemá-
tico va referido al suministro de la información, sin justificado motivo (excep-
ción natural y necesaria, que reduce el rigor de la norma), y al consejo o 
recomendación de realizar una operación de compra o venta en el mercado, 
los cuales cumplen con una importante función de prevención, entendiendo 
que si se disminuye la posibilidad de circulación de información se está redu-
ciendo la posibilidad de trading. La realidad demuestra que es bastante común 
la realización de este tipo de comportamientos a través de personas físicas o 
jurídicas interpuestas. Está claro que la sanción del suministro de la informa-
ción responde a lo dispuesto en la Directiva, pero coincido con Martínez 

147 MARTÍNEZ–BUJÁN, Derecho penal económico. Parte especial, Valencia, 1999, pp. 142 
y 143.
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Buján147, considerando que estas conductas se justifican sólo y cuando el 
receptor de la información o del consejo sigue sus indicaciones negociando 
en el mercado de valores, por lo que la incriminación del suministro cuando 
quien recibe la información no la utiliza o cuando quien recibe el consejo no 
sigue la indicación se trata de un adelantamiento desmesurado de la protec-
ción por falta de lesividad del bien jurídico, pero al hacerlo separadamente 
está admitiendo la punición del iniciado primario que suministra información 
o aconseja la realización de una operación aunque el tercero no realice una 
operación en el mercado. Por lo tanto, el artículo 285 CP sólo debería encon-
trar aplicación en el caso de que el tercero realizase uno de los negocios 
descritos, porque la sanción para estos comportamientos no tienen virtualidad 
suficiente como para legitimar una intervención tan incisiva, y de ahí que se 
reclame que es requisito imprescindible para la punición del iniciado prima-
rio que el receptor de la información la utilice en el mercado de valores.

Por último, el artículo 285 CP al modificarse por LO 15/2003 incrementó 
la cuantía del beneficio económico superior a 600.000 € o causando un per-
juicio de idéntica cantidad. Con relación al tema de la cuantía, ya me he 
pronunciado en otro lugar señalando que por razones político criminales se 
trata de una condición objetiva de punibilidad propia que permite excluir la 
necesidad de pena de determinadas operaciones cuya beneficio no supere 
una determinada cuantía. Se trata de una condición que viene a restringir la 
aplicación de las penas a supuestos para los que el legislador podría haber 
previsto una sanción penal sin ningún inconveniente, es decir, a casos cuya 
relevancia económica es considerada escasa por el legislador; por tanto, el 
dolo no deberá referirse a este elemento, puesto que la cuantía se encuadraría 
fuera del injusto, lo que implicaría la irrelevancia del error sobre la misma. 
Sin embargo, nuestra propuesta no podría quedar condicionada por un deter-
minado límite cuantitativo referido al beneficio, en cuanto que el iniciado que 
dispone de información privilegiada simplemente se anticipa a la inmediata 
tendencia del mercado, lo cual le permite saber a priori que obtendrá una 
beneficio o evitará una pérdida, pero nada más; a lo que se le unirán las difi-
cultades para determinar el beneficio, equiparables a las referidas a la deter-
minación del daño sufrido del que podría lamentarse algún inversor. De 
excluirse este criterio político–criminal, aparecería en primer término el refe-
rido al círculo de sujetos activos y parece igualmente repudiable que todos 
estos supuestos vinieran a ser abarcados por el tipo penal. Para evitar una 
extensión desmesurada del delito aparecería como buena la solución de san-
cionar penalmente aquellas conductas de iniciados en las que el valor de la 
operación y adquisición o venta supere un determinado límite, en virtud del 
principio de insignificancia, a la manera del parágrafo 191 del alternativ Ent-
wurf, que excluía de la prohibición penal las adquisiciones o ventas que no 
superen un determinado límite. En nuestro Derecho las pequeñas operaciones 
inside tendrían perfecta cabida en el cuadro sancionador de la LMV, con lo 
cual el elemento delimitador entre el ilícito penal y el administrativo sería, 
además del referido al cuadro de sujetos activos, el valor de la operación. Y 
con el fin de evitar cualquier intento de elusión, el valor establecido en el tipo 
penal debería referirse no sólo a operaciones aisladas sino también a la suma 
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de una serie de ellas, unidas objetiva y subjetivamente, aunque su valor uni-
tario no supere el límite legal. De hecho todo ello viene corroborado por la 
propia LMV que a la hora de referirse a la infracción –para calificarla de muy 
grave– por uso de información privilegiada expresamente recoge la relevancia 
en cuanto el volumen de los recursos, de los valores o de los instrumentos 
financieros utilizados en la comisión.

A partir de las anteriores consideraciones, la propuesta de nueva redacción 
sería: Artículo 285 CP. «El que, en cualidad de miembro de un órgano de 
administración, de dirección o de control del emisor, o por su participación en 
el capital del emisor o en virtud del ejercicio de su actividad, profesión, función 
u oficio, adquiera o ceda valores o instrumentos financieros que superen el 
límite de 60.000 euros, directamente o a través de persona interpuesta, por 
cuenta propia o ajena, en un mercado organizado, oficial o reconocido, utili-
zando abusivamente una información privilegiada, o la suministrare sin justi-
ficado motivo, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años, 
multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio de 
su profesión o actividad de dos a cinco años».

IV. La manipulación de cotizaciones. Es posible afirmar que aunque la 
manipulación de cotizaciones tiene una fuerza destructiva igual, o incluso 
mayor que el insider trading sobre la confianza en el correcto funcionamien-
to del mercado, ha sido tratada escasamente por la doctrina. Esto muy posi-
blemente se deba a que la manipulación es un fenómeno muy amplio de 
difícil tipificación, que viene a complicar el trazo de una línea segura entre lo 
que es un mera especulación y un conducta fraudulenta o, mejor dicho, entre 
lo que es una mera práctica permitida por el mercado en la que no existe 
intención de defraudar, sino de dar liquidez a los inversores sin que la cotiza-
ción deje de seguir su natural tendencia, y un ilícito, administrativo y/o penal. 
Por ello recientemente, con la Directiva 2003/6 el legislador comunitario tomó 
cartas en el asunto, cuando vió la necesidad de tutelar al mercado frente a 
este comportamiento y elaborar un cuerpo unitario que regulase ambos fenó-
menos.

En la legislación española la Ley financiera ha dado un tratamiento espe-
cífico, en lo que antes era una de las prácticas prohibidas del artículo 80 
LMV: Toda persona o entidad que actúe o se relacione en el mercado de 
valores debe abstenerse de la preparación o realización de prácticas que 
falseen la libre formación de los precios (art. 83 ter.1 LMV). Se trata de una 
prohibición general que es objeto de desarrollo y concreción: a) Las opera-
ciones u órdenes: Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos 
o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores 
negociables o instrumentos financieros. Que aseguren, por medio de una 
persona o de varias personas que actúen de manera concertada, el precio 
de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, a 
menos que la persona que hubiese efectuado las operaciones o emitido las 
órdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas se ajustan a las 
prácticas de mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate. b) 
Operaciones u órdenes que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra 
forma de engaño o maquinación. c) la consideración de Internet dentro de 
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los medios de difusión de información o falsedades o engaños: Difusión de 
información a través de los medios de comunicación, incluido internet, o a 
través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar in-
dicios falsos o engañosos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida 
la propagación de rumores y noticias falsas o engañosas, cuando la persona 
que las divulgó supiera o hubiera debido saber que la información era falsa 
o engañosa. Con respecto a los periodistas que actúen a título profesional 
dicha divulgación de información se evaluará teniendo en cuenta las normas 
que rigen su profesión, a menos que dichas personas obtengan directa o 
indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusión de infor-
mación. 

Al lado de esta regulación administrativa, la manipulación se ha venido 
ubicando tradicionalmente dentro del delito maquinaciones para alterar el 
precio de las cosas (art. 284 CP). En este artículo se recoge una gran variedad 
de procedimientos para la comisión del ilícito, aludiendo no sólo a los ya 
clásicos medios comisivos de las maquinaciones sino también a la difusión 
de noticias falsas y a la utilización de información privilegiada, y a través del 
cual nuestro Derecho está dando respuesta específica al problema de la ma-
nipulación de cotizaciones, a la realización de acciones ilícitas que versan 
sobre la incorrecta formación de los precios de los valores negociables en el 
mercado, esto es, la obtención de beneficios a través de diversas operaciones 
en el mercado valiéndose de noticias falsas o de ocultamiento de información 
relevante para el mercado, con el fin de aumentar o disminuir el precio de un 
valor o dar la apariencia de un mercado activo sobre el valor, produciendo 
efectos distorsionantes en el mercado148.

Este comportamiento puede ser realizado principalmente a través de la 
manipulación operativa (market based manipulation)149 o a través de la ma-
nipulación informativa (information based manipulation). 

En cuanto a la primera forma de manipulación, consiste en la realización 
de transacciones u órdenes que se realizan directamente sobre el mercado 
financiero a través de operaciones de negociación efectivas (traded based 
manipulation) que provoquen indicios falsos sobre el precio de un instrumen-
to financiero o que aseguren el precio del instrumento financiero a un nivel 
anormal o artificial, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2003/6; pero 
también la realización de operaciones simuladas que pueden ser realizadas 
por el mismo sujeto, wash sales, o por más sujetos de común acuerdo, mat-
ched orders; por ejemplo, la realización de una serie de operaciones ligadas 
entre sí, pero de signo opuesto, que de hecho se anulan, y que crean una 
apariencia de movimiento sobre un determinado valor que ponen en acción 
a todo el mercado. En este sentido puede ser ilustrativa la sentencia conten-
cioso–administrativa de la AN de 1997 sobre la alteración de precios (art. 284 
CP), en la que el Tribunal conoció de dos sociedades mercantiles que en virtud 

148 Por todos, GALLI, «Repressione della «market manipulation»: la prima pronuncia ita-
liana in base alla legge numero 157 del 1991», en Giur. Comm., 1996, pp. 709 ss. BARTALENA, 
«La legge sull’insider trading», en Banca, Borsa e titoli di credito, fasc. IV, 1991, p. 529.

149 Por todos, GALLI, ob. ult. cit.
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de contrato y a través de sociedades instrumentales se transmitían periódica-
mente valores de ellas mismas y de las sociedades instrumentales en volúme-
nes superiores al cincuenta por ciento. La Audiencia estimó que dichas 
transacciones no tenían contenido económico, «suponen transferencias entre 
entidades del grupo destinadas a la tenencia exclusiva de los valores negocia-
dos y sometidas a una dirección única, claramente vinculadas e instrumenta-
les», y que se encaminaban a mantener estable la cotización de los títulos de 
forma artificial y a disimular su nivel de autocartera150. 

El segundo tipo de manipulación consiste en la difusión de informaciones 
falsas o exageradas o la propagación de rumores, y también las informaciones 
incompletas, referidas a los valores cotizados por la sociedad emisora en los 
mercados financieros, pero que aparentemente son fiables; y ejemplos de 
estas conductas serían la difusión por parte de los directivos o administradores 
de los estados financieros de la sociedad falsificados u ocultando información 
(contabilidad creativa), o los estados financieros pro–forma. En este último 
supuesto nos encontramos con resúmenes o versiones simplificadas y preli-
minares no auditadas, utilizados fundamentalmente durante el período de la 
«burbuja tecnológica» por empresas de nueva creación, que aparecen días 
antes de que estén disponibles los estados financieros de las empresas ya 
auditados, que se utilizan para presentar ante los medios de comunicación 
sus resultados trimestrales, pero respecto a los que no se aplica ningún tipo 
de patrón de contabilidad, esto es, al no estar fiscalizados puede inducir a 
error a los inversores, resultando muy fácil su manipulación. El problema es 
que en casos como el de Enron, se manipularon los estados financieros audi-
tados, con la complicidad de firmas de auditores. Igualmente, todo esto vale 
para las notas de prensa sobre resultados de las empresas que no están fisca-
lizadas por ningún organismo de contabilidad. En cuanto a la contabilidad 
creativa, aprovechando las lagunas normativas, consiste en la presentación de 
estados contables que reflejan una imagen societaria ideal que no necesaria-
mente coincide con la verdadera situación financiera o económica, inflando 
artificialmente las ventas y las ganancias para lograr que el valor de la empre-
sa alcance, a corto plazo, una alta cotización en Bolsa. Una vez que el precio 
del valor ha alcanzado su punto más elevado, la posterior venta de los corres-
pondientes instrumentos financieros produce grandes beneficios a sus direc-
tivos, quienes, anticipando la subida, se aprovisionaron de acciones u 
opciones de compra. A ello podría añadirse la categoría más difícil de definir 
e individualizar que sería la trade based manipulation, que consiste en elevar 
el valor de un instrumento financiero con efectivas adquisiciones cuando el 

150 SAN de 14 abril de 1997 (RJCA 1997/1516). MARTÍNEZ–BUJÁN PÉREZ, «El delito de 
maquinaciones para alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia 
(art. 284)», en Sistema penal de protección del mercado y de los consumidores, ed. Ruiz Rodrí-
guez, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 111 y 112, se refiere a un supuesto similar, el del 
comportamiento de autocartera encubierta, que tiene lugar en el ámbito bancario «para sostener 
artificialmente la cotización en bolsa de los valores de la entidad», señala que la aplicación del 
delito del artículo 284 (encaminado –no se olvide– a proteger la libre concurrencia) no abarca 
la lesión que se produce en el patrimonio social al producirse una disminución del valor real de 
las acciones de la sociedad».
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precio está creciendo, para generar una «bolsa especulativa», vendiendo in-
mediatamente los valores precedentemente adquiridos, con grave daño para 
aquellos que disfrutando del aumento del curso, habían invertido en tales 
valores.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en mi opinión, la re-
dacción actual hace que el tipo sea un instrumento inidóneo para la represión 
de este tipo de abuso de mercado en su conjunto, pues en principio tan sólo 
incluiría la divulgación dolosa de noticias falsas o, en su caso, la utilización 
de informaciones privilegiadas, tendentes a alterar el precio de los valores 
negociables. De ahí que el intento de incorporar la manipulación de cotiza-
ciones al tipo de maquinaciones comportaría una ampliación indefinida de 
cada uno de sus elementos, situación claramente contraproducente, esto es, 
una ampliación por vía hermenéutica de los límites de las maquinaciones para 
abordar nuevas necesidades de control penal y que se fundamenta en las 
exigencias del principio de legalidad y en la garantía de la eficacia preventiva 
general de los tipos penales. Por tanto, la ampliación de los tipos penales sólo 
puede realizarse vía legislativa, creando para ello nuevos tipos penales, más 
específicos para la solución de problemas concretos. La primera cuestión que 
deberíamos plantearnos con relación a los comportamientos prohibidos sería 
si la prohibición penal debería extenderse a todos aquellos que constituyen 
el núcleo de la manipulación de cotizaciones o si convendría por razones 
político–criminales sustraer de la tipicidad alguna conducta para evitar una 
dilatación excesiva del ámbito penal, equiparando conductas que no revisten 
la misma gravedad como para lesionar o poner en peligro el bien jurídico y 
considerando suficiente la sanción administrativa. En este sentido, la propues-
ta realizada en este Seminario por el profesor Quintero Olivares de nueva 
redacción del artículo 284 cumple con todos y cada uno de los aspectos de 
la manipulación, equiparando todas las conductas al revestir la misma grave-
dad, pues si razones político criminales en el caso de la utilización abusiva 
de información privilegiada aconsejaron su tipificación, mucho más aún 
cuando se trata de hechos manipuladores de cotizaciones considerado, como 
decíamos más arriba, como un fenómeno de mayor lesividad incluso que 
aquel otro.

Igualmente, debería realizarse una precisión terminológica, ya que el ar-
tículo 284 CP entre sus formas clásicas de comisión habla de información 
privilegiada, lo cual genera confusión, por lo que debería sustituirse por aque-
lla otra de «información relevante» (art. 82 LMV: «toda aquella cuyo conoci-
miento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir 
valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible 
en su cotización»). Es cierto que entre el insider trading y la manipulación de 
cotizaciones hay una cierta afinidad, que se resume en que se trata de com-
portamientos defraudatorios en el mercado de valores. Pero no podemos 
equipararlos. Por ello, creo conveniente que en la propuesta debería hacerse 
referencia a que la información sea relevante, porque nuestra legislación ad-
ministrativa pone el acento en la capacidad de la información para influir en 
la decisión de un inversor, para permitir a los inversores formarse un juicio 
fundado sobre el patrimonio, situación financiera, resultados, perspectivas de 
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los valores, etc., esto es, se acoge la doctrina jurisprudencial norteamericana 
sobre el material fact.  Y es que el principio de transparencia informativa que 
es la ratio de la normativa del mercado de valores y del que deriva la obliga-
ción de difundir informaciones completas supone que las cotizaciones reflejen 
la totalidad de la información disponible, y que además reúna una serie de 
características: idónea, correcta, amplia, fidedigna y veraz, pública, de fácil 
acceso, efectiva, suficiente, difundida a tiempo y suministrada por igual. In-
formación rápida y continua. El hecho de exigir una conjunto de característi-
cas a la información dentro de este mercado es porque la capacidad de los 
inversores para colocar correctamente su dinero está condicionada tanto por 
su cantidad como por su calidad. De esta forma tendría la consideración de 
información relevante todos los datos relativos a la eficiencia económica de 
la entidad, los relacionados con la política de inversión y financiación que 
comporten movimientos inmediatos o futuros de flujos de caja, y los relativos 
a la estructura jurídica de la entidad, la organización del negocio y sus órga-
nos de administración o dirección. 

Otro aspecto que igualmente debería resolverse en el ámbito de la confi-
guración del tipo penal sería el de si se debe seguir manteniendo el adelanto 
de la frontera de la represión penal al mero hecho de la difusión de las noticias 
falsas o utilizando información relevante reclamando igualmente la intención 
de alterar o preservar el precio o la cotización de cualquier instrumento finan-
ciero, o si se debería limitar el ámbito de punibilidad de la norma. Claro está 
que la dañosidad de la conducta debe entrar en los confines del mercado de 
valores y que esto se produce simplemente con la difusión de una información 
falsa, pero por ello mismo se debería limitar el castigo penal a que se haya 
producido la efectiva lesión con la alteración del precio de la cotización151. 
Con ello se vendría a materializar el agotamiento de la lesión del bien jurídi-
co. De hecho esta propuesta encuentra apoyo legal, en concreto, en el artícu-
lo 99 LMV, letra i) que requiere para la calificación de muy grave de esta 
clase de abuso que la manipulación «produzca una alteración significativa de 
la cotización».

Por último, debería considerar la posible reforma de este precepto penal 
la introducción de un tipo especial relativo a la manipulación o abuso de 
información privilegiada por parte de funcionarios públicos o autoridades 
relacionadas con el mercado de valores, y en el que se viniera a establecer: 
«se impondrá la pena superior en grado, y la inhabilitación especial para em-
pleo o cargo público, sin perjuicio de las que pudieran corresponder con 
arreglo a otros preceptos de este Código, cuando la conducta descrita en el 
párrafo anterior sea cometida por la autoridad o funcionario público que des-
empeñe cargo o función relacionados con los mercados de valores». Es decir, 

151 En la SAN de 29 septiembre 1997 (RJCA 1997/1812) insiste en que el desarrollo de 
prácticas dirigidas a falsear la libre formación de los precios, no exige un fin ilícito, «sino la 
realización de unas prácticas que tengan el designio de falsear la libre formación de los precios, 
de manera que el hecho de que se falsee la libre formación de los precios con una finalidad 
posterior no sancionable, no exime de responsabilidad. La infracción se consuma, en conse-
cuencia, cuando las prácticas en cuestión logran que se forme el precio del valor fuera del libre 
juego de la oferta y la demanda».
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el tipo penal debería haber previsto una agravación específica, junto al tipo 
básico para el supuesto de que la adquisición o venta de instrumentos finan-
cieros o la manipulación fuera llevada a cabo por parte de sujetos que igual-
mente pertenecen a la categoría de los «depositarios funcionales» y que, en 
concreto, están en una posición de especial cercanía o estrecha vinculación 
con el bien jurídico. Me refiero a las autoridades y funcionarios públicos que 
desempeñan su cargo en el mercado de valores, así como los auditores de 
cuentas por las especiales y no menos relevantes funciones encomendadas en 
relación con la empresa, sino también con relación al resto del mercado. 
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USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN EL MERCADO 
DE VALORES

ANA MARIA PRIETO DEL PINO

Profesor Titular de Derecho penal
Universidad de Málaga

PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 285 CP

1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna 
información generada en una sociedad emisora de valores o instrumentos fi-
nancieros, relevante para la cotización de valores o instrumentos negociados 
en un mercado regulado, a la que haya tenido acceso reservado por razón del 
ejercicio de su actividad profesional o empresarial, obteniendo para sí o para 
tercero una plusvalía, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 
años, multa del tanto al triplo de la plusvalía obtenida e inhabilitación especial 
para el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años.

2. Las mismas penas se impondrán a los sujetos a los que se refiere el 
apartado anterior cuando induzcan a una persona no comprendida en el 
mismo a realizar la conducta descrita, o cuando cooperen al hecho suminis-
trando la información o aportando otra condición necesaria para su realiza-
ción.

3. A los efectos de este artículo se entenderá por uso de la información 
a la que se refiere el apartado 1 la adquisición o cesión onerosa de cuales-
quiera valores o instrumentos financieros cuando la orden de negociación 
correspondiente haya sido elaborada estando en posesión de dicha informa-
ción.

4. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a seis años, multa del 
tanto al triplo de la plusvalía obtenida e inhabilitación especial para el ejerci-
cio de la profesión o actividad de dos a cinco años, cuando en las conductas 
descritas en los apartados anteriores concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

1.ª Que la plusvalía obtenida sea superior a 600.000 euros.

2.ª Que el culpable tenga la condición de autoridad o funcionario público.
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3.ª Que el culpable actúe a sabiendas de que su conducta causará un 
grave daño a los intereses generales.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

Conforme al trigésimo–octavo considerando de la Directiva 2003/6/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, «para garantizar la suficiencia de un mar-
co comunitario contra el abuso de mercado, cualquier infracción de las pro-
hibiciones o de los requisitos fijados […] deberá ser detectada y sancionada 
rápidamente. Para ello, las sanciones deben ser suficientemente disuasorias y 
guardar relación con la gravedad de la infracción y con los beneficios obteni-
dos, y ejecutarse en forma coherente». En cuanto a la naturaleza de dichas 
sanciones, el artículo 14 prevé el recurso a medidas o sanciones administra-
tivas «sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer sanciones 
penales». Dichas medidas –se añade– deberán tener «un carácter efectivo, 
proporcionado y disuasorio», rasgos estos que, a mi parecer, y como trataré 
de explicar seguidamente, están ausentes en la regulación española de la 
materia en general, y en el artículo 285 CP en particular.

Por una parte, la actual redacción del artículo 285 constituye un claro 
exponente de lo que, en contraposición con el «Derecho penal del enemigo» 
podríamos denominar «Derecho penal del amigo», es decir, es la expresión 
legislativa de decisiones político–criminales que convierten al Derecho penal 
en un tigre de papel frente a sujetos que ocupan posiciones destacadas social, 
económica y políticamente, sacrificando la idoneidad, la necesidad y la pro-
porcionalidad de la respuesta punitiva en aras de la preservación de sus inte-
reses. Una manifestación de este fenómeno es incriminar un comportamiento 
supeditando su castigo a condicionantes de muy difícil materialización. El ar-
tículo 285 CP hace depender la punición del uso de información privilegiada 
en el mercado de valores de la obtención de un beneficio económico superior 
a seiscientos mil euros para sí o para un tercero o la causación de un perjuicio 
de idéntica cantidad.

Por otra parte, se hace preciso conjurar el riesgo de vulneración de las 
exigencias del principio de prohibición de exceso y de otros principios pena-
les básicos que entrañan algunas previsiones de la Directiva inspiradas en la 
regulación estadounidense, riesgo de cuya gravedad real dan fe determinadas 
regulaciones penales y/o sus interpretaciones jurisprudenciales existentes en 
otros Estados miembros. La evitación de dicho riesgo puede lograrse en rela-
ción con algunos aspectos introduciendo determinados elementos en el tenor 
literal del precepto y, en relación con otros, cuya existencia resulta plenamen-
te adecuada a tal fin, manteniéndolos inalterados en su configuración actual, 
es decir, resistiendo la tentación de incurrir en una «excesiva armonización 
penal».
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1. Supresión de la obtención de un beneficio económico superior a seis-
cientos mil euros para sí o para un tercero o la causación de un perjuicio 
de idéntica cantidad.

Desde que el nuevo CP español entrara en vigor a mediados de 1996 has-
ta el primer trimestre de 2002 no se produjo ningún procesamiento basado en 
la infracción del artículo 285. En las correspondientes memorias anuales de 
la CNMV anteriores a 2002 no se menciona ninguna actuación de este orga-
nismo sobre operaciones de iniciados de las que se haya dado traslado a los 
tribunales penales152. Desde mi punto de vista, la explicación del déficit de 
aplicación del artículo 285 CP se encuentra en el requisito mencionado, cuyo 
listón económico, para colmo, se ha incrementado un 25%, pues ha pasado 
de los más de 75 millones de pesetas iniciales a más de 600.000 euros, una 
cantidad equivalente a más de 100 millones de pesetas. Esta exigencia hace 
harto difícil que una operación de iniciados resulte plenamente subsumible 
en nuestro CP. 

Por lo que respecta a la referencia al perjuicio económico superior a los 
600.000 euros, debe señalarse que la misma resulta distorsionadora, puesto 
que, como he tratado de demostrar en otro lugar153, no es acertado afirmar 
que las operaciones de iniciados provocan un daño patrimonial. 

El daño patrimonial que se estima producido por una operación de inicia-
dos a los inversores que operan en sentido contrario al del iniciado viene 
determinado en los supuestos de venta de valores, por la diferencia entre la 
cotización alcanzada por los títulos al incorporarse al mercado la información 
privilegiada y la cotización de los mismos en el momento de la venta. En estos 
casos el daño consiste en un lucro cesante, ya que –se afirma– en lugar de 
recibirse el precio «correcto» –el correspondiente a la nueva valoración–, se 
obtuvo el que el mercado determinaba en ese momento conforme a los datos 
conocidos. En los supuestos en los que un inversor adquiere los títulos de los 
que «se deshace» el iniciado, cabría hablar de daño emergente, integrado por 
la diferencia entre el precio (mayor) pagado y el (menor) que marca el merca-
do al conocerse la noticia de la que disponía el iniciado. Pues bien, en primer 
lugar, el monto de ese daño debería ser minorado en la misma proporción en 
la que el precio recibido fue incrementado en los supuestos de venta o aba-

152 El 25 de enero de 2002 la CNMV anunció que había remitido a la fiscalía su investi-
gación sobre el posible uso de información privilegiada que habría tenido lugar con ocasión de 
la OPA que el grupo suizo Xstrata lanzó sobre Asturiana del Zinc (AZSA). Dicha investigación 
dio lugar al procesamiento del empresario Thomas Schmidheiny, consejero de Xstrata y expre-
sidente de la cementera Holcim. El 6 de febrero de 2003 Schmidheiny difundió un comunicado 
en el que daba a conocer que, tras admitir ante el Juzgado de lo Penal núm. 27 de Madrid que 
en diciembre de 2000 compró 350.000 acciones de AZSA con conocimiento del inminente 
lanzamiento de una OPA sobre la misma, había alcanzado un acuerdo con la fiscalía que había 
sido aceptado por el referido tribunal. En virtud de ese acuerdo – informaba Schmidheiny– se 
le condenaba a abonar una multa de 1,458 millones de euros, cantidad que equivaldría a la 
plusvalía generada por la operación y que –aseguraba– nunca llegó a percibir.

153 Vid. PRIETO DEL PINO, A.M.: El Derecho penal ante el uso de información privilegiada 
en el Mercado de Valores», Thomson–Aranzadi, 2004



– 171 –

ratado en los casos de compra por la intervención de los iniciados. En segun-
do lugar, adviértase que el denominador común a todos los supuestos de 
«pérdida patrimonial» es la falta de información, y es a esa falta de informa-
ción, es decir, al mantenimiento lícito o ilícito de su carácter «privilegiado» y 
no al uso de la misma a la que se ha de imputar la referida pérdida. 

Los daños irrogados a los entes emisores de los valores a los que afecta la 
información privilegiada, un análisis detenido revela que son imputables a 
otros comportamientos típicos subsumibles en los artículos 279 párrafo 2 
o 284 CP conectados en ocasiones al uso de dicha información. 

Por lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico superior a 
los 600.000 euros, considerada mayoritariamente como resultado del delito, 
su supresión viene avalada por los argumentos que a continuación se expo-
nen.

1. En primer lugar, siempre habrá parte del beneficio económico obteni-
do por el iniciado que no pueda ser imputado al uso de información privile-
giada. En la configuración de su plusvalía intervienen todos los factores que 
inciden sobre todo tipo de operaciones celebradas en el mercado de valores, 
tales como la coyuntura económica general, el impacto realmente producido 
por la difusión de la información privilegiada, o el efecto generado por la 
divulgación de otras noticias relevantes para el valor contratado o para otros 
valores. Esa parte de los beneficios no puede ser considerada resultado de la 
operación.

2. En segundo lugar, no se trata de un resultado que materialice la lesión 
del bien jurídico, de manera que su cuantía no sirve para medir la intensidad 
del daño causado al bien jurídico protegido. El beneficio será mayor cuanto 
mayor sea la cantidad de dinero invertida, y la cantidad de dinero invertida en 
la operación depende de la capacidad económica del iniciado, pero no implica 
una intensificación de la lesión del bien jurídico protegido. Esta se produce 
siempre que participen en el proceso de formación de las cotizaciones sujetos 
favorecidos por una situación de asimetría informativa determinada por la po-
sesión de datos relevantes para dicho proceso que no han sido divulgados con 
independencia del dinero que inviertan. En realidad es la aptitud de la informa-
ción para incidir sobre la cotización la que está ligada a la lesividad específica 
del uso de información privilegiada, pues cuanto mayor sea el grado de idonei-
dad que la misma ostente para modificar el precio de un valor, mayor será el 
nivel que alcance el «monopolio informativo» del iniciado en la formación de 
dicho precio. Y debe tenerse presente que la incidencia que despliega sobre el 
beneficio la aptitud de la información para influir en la cotización es de carác-
ter porcentual, es decir, cuanto más apta sea la información utilizada para inci-
dir sobre la cotización del valor objeto de negociación –elevándola en el caso 
de «buenas noticias»– más alto será el porcentaje de rendimiento que pueda 
obtenerse de cada unidad económica invertida. La información, por sí misma, 
no es capaz de generar una ventaja patrimonial mensurable en términos abso-
lutos, sino sólo de multiplicar por el porcentaje correspondiente a su incidencia 
sobre el precio la suma invertida en el mercado. Debe destacarse que el bene-
ficio en valores absolutos es siempre proporcional a la cantidad invertida. El 
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beneficio de quien sólo puede invertir 6.000 euros en la compra de títulos, 
aunque éstos se revaloricen en un 25%, puede ascender únicamente a unos 
1.500 euros. Un beneficio económico expresado en términos absolutos, como 
el exigido por el artículo 285 CP, no puede configurar lo injusto, puesto que 
depende de la capacidad económica del autor. Si las acciones de la compañía 
«A» son adquiridas a un precio de 12 euros la unidad y la información utilizada 
cuando es puesta a disposición de los inversores eleva esa cotización en un 
10%, el beneficio patrimonial ascenderá a unos 450.000 euros si el número de 
acciones adquirido fue de 375.000, lo que supone que el iniciado debe haber 
realizado una inversión de 4,5 millones de euros. Si la eleva en un 25%, los 
títulos deberán ser más de 150.000, y la inversión realizada deberá alcanzar la 
cifra de 1.800.000 euros.

Cabe afirmar, por lo tanto, que sólo podría ser considerado resultado de 
un uso de información privilegiada la obtención de un determinado porcen-
taje de beneficios, pero nunca una cantidad fijada en términos absolutos. 

3. A lo expuesto debe añadirse que la consecución de un beneficio 
superior a 600.000 euros a través de la explotación de una noticia relevante 
para la cotización de un valor, aún no divulgada, es un evento de carácter 
excepcional. Diversos factores contribuyen a que así sea. Sin duda, el más 
importante de dichos factores es la escasez de noticias «estrella». Los estudios 
empíricos realizados revelan que el porcentaje en el que la plusvalía de un 
iniciado suele exceder a la alcanzada por un inversor medio ronda el 5%154. 
Pero tampoco debe obviarse el hecho de que las operaciones masivas, dado 
que son las más susceptibles de atraer sobre sí la atención de las autoridades 
supervisoras del mercado, no serán las más frecuentemente realizadas por 
los iniciados, de quienes cabe esperar que opten por estrategias más conser-
vadoras.  

Sentado lo anterior, es posible afirmar que el artículo 285 centra su efecto 
disuasorio sobre un tipo de uso de información privilegiada muy poco común. 
En otras palabras: el artículo 285 nació con una tara que le impide cumplir el 
fin disuasorio para el que debió ser concebido. Sirvan como respaldo de esta 
aseveración, además de los cálculos expuestos relativos a la elevadísima suma 
que será preciso invertir normalmente para poder obtener un beneficio como 
el exigido en el artículo 285, los datos que a continuación se ofrecen relativos 
a las plusvalías obtenidas por algunos de los sancionados por la CNMV antes 
de la entrada en vigor de la regulación penal. En el caso objeto de las Senten-
cias de 26-3-1993 de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional (sec. 1.ª)155 y de 4 de junio de 1997 de la misma sala (sección 6.ª) 
de la Audiencia Nacional156,  el beneficio bruto obtenido por el recurrente fue 
de 24.900.000 pesetas. Su inversión había sido de 107.900.000 ( 83.000 
acciones que fueron adquiridas a 1300 pesetas cada una). En el caso objeto 
de la Sentencia del TS (sala de lo contencioso-administrativo, sección 7.ª) 

154 Vid. los estudios empíricos de JAFFE y SEYHUN a los que se alude infra.
155 Recurrida en casación (desestimada) en la sentencia de 13–3–1996 del TS (Sala de lo 

contencioso sec. 7.ª).
156 RJCA 1997/1346.
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de 23 de octubre de 1995 (RJ 1995/7904) el beneficio obtenido ascendió a 
5.014.000 pesetas.

2. Mantenimiento del carácter de delito especial y sustitución de la locución 
«con ocasión de» por «por razón de»

Desde mi punto de vista, el artículo 285 del Código penal español debe 
mantener su carácter de delito especial propio. No debe sancionarse penal-
mente a quienes no son garantes de la información relevante para el Mercado 
de Valores, ni siquiera cuando explotan dicha información con conocimiento 
de que el iniciado primario ( es decir, quien es garante del bien jurídico pro-
tegido) ha infringido su deber de sigilo, pues ello no aporta una carga de in-
justo tan elevada como en principio pudiera parecer. Dicho conocimiento 
viene a coincidir con el propio del dolo en relación con el carácter privilegia-
do de la información. El origen de la información (es decir, el hecho de que 
la fuente de la misma sea un iniciado primario) representa para el que la re-
cibe un indicio de su carácter reservado y de su aptitud para proporcionarle 
un beneficio económico sin riesgos en el mercado de valores157. El deslinde 
de ese conocimiento respecto del propio conocimiento del carácter privile-
giado de la información parece imposible.

Por otra parte, deben quedar abarcados por el tipo del artículo 285 exclu-
sivamente personas cuya actividad profesional o empresarial implique la 
elaboración y/o la recepción de información privilegiada relevante para el 
mercado de valores, pues sólo éstas son garantes del bien jurídico protegido. 
El ejercicio de una profesión ligada en abstracto o en concreto al mundo em-
presarial o al mercado de valores no determina la pertenencia de un sujeto al 
círculo de sujetos activos. Una exégesis formalista o literal del criterio que nos 
ocupa, y en especial de la locución «con ocasión» debe ser evitada, por cuan-
to la misma conduciría a que la restricción del círculo de sujetos activos del 
artículo 285 quedase privada de todo fundamento y se tornase arbitraria la 
condición de delito especial otorgada al delito. Y por supuesto debe evitarse 
que queden abarcados quienes acceden a información reservada mientras 
desarrollan una función o profesión que sólo ocasional o fortuitamente pro-
picia tal acceso (empleados de servicio de limpieza de una empresa emisora, 
taxistas.). El «acceso reservado a la información» que califica al autor del ar-
tículo 285 CP debe haberse producido, en definitiva, por razón del ejercicio 
de la actividad profesional, es decir, es preciso que el acceso a la información 
posea una naturaleza funcional158. De ahí que parezca conveniente sustituir 

157 Acertadamente ha indicado SEMINARA, S.: Aspectos problemáticos en materia de insider 
trading, en Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus 
Tiedemann, Madrid, 1995, p. 534 que «la fuente cualificada de la noticia representa un presu-
puesto para la recognoscibilidad de su valor económico, y para la consiguiente prohibición de 
su utilización y divulgación».

158 Tanto el artículo 2 párrafo 1 de la Ley italiana 157/1991 como el artículo 180 párrafo 1 
del decreto legislativo núm. 58 de 24 de febrero de 1998, que modifica la regulación del delito 
de uso de información privilegiada en el mercado de valores, emplean la locución «por razón 
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la locución «con ocasión de» por «por razón de». Esta modificación permitiría 
asimismo evitar una interpretación de la locución «con ocasión» en sentido 
meramente cronológico, en virtud de la cual las posibilidades de incrimina-
ción de los sujetos idóneos se reducirían, absurdamente, a las aprehensiones 
de datos reservados que hayan tenido lugar en horas de trabajo.

3. Supresión –por obsoleta– de la mención de los mercados organizados 
reconocidos y sustitución de la actual referencia «en un mercado organi-
zado oficial o reconocido» por «en un mercado regulado»

El artículo 285 menciona dos de las tres clases de mercados organizados 
que, con arreglo a la LMV, podían existir en España antes de la reforma de 
dicha Ley operada en 1998 a través de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, 
a saber, mercados oficiales, no oficiales y no oficiales reconocidos. La posi-
bilidad de creación de este último tipo de mercado fue introducida a través 
de la Ley 4/1990 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1990, que añadió un último párrafo al artículo 77. Al amparo de esta 
disposición nació un único mercado: el de renta fija de la AIAF. Sin embargo, 
la categoría «mercado organizado no oficial reconocido» ha desaparecido 
con la mencionada reforma de 1998. La Ley 37/1998, de 16 de noviembre 
acogió el criterio de distinción entre mercados regulados y no regulados de la 
Directiva 93/22/CEE de 10 de mayo de 1993 relativa a los servicios de inver-
sión (DSI) en el ámbito de los valores negociables, pero conservando la no-
menclatura española, de manera que identificó los mercados organizados 
oficiales con los regulados. Así, en virtud del nuevo artículo 31 LMV pasaron 
a definirse los mercados secundarios oficiales de valores como «aquellos que 
funcionen regularmente, conforme a lo prevenido en esta Ley y en sus normas 
de desarrollo, y, en especial en lo referente a las condiciones de acceso, ad-
misión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad». 
Esta nueva caracterización de los mercados oficiales permitió incluir en dicha 
categoría al único mercado organizado no oficial reconocido hasta 1998, es 
decir, al ya mencionado mercado de la AIAF. Con claridad expresó este cam-
bio la disposición transitoria sexta LMV, con arreglo a la cual, a la entrada en 
vigor de la ley de reforma de la LMV de 1998, los mercados reconocidos como 
organizados al amparo del artículo 77 párrafo tercero LMV serían considera-
dos como mercados secundarios oficiales. Así pues, a partir de ese momento, 
nuestros mercados organizados sólo podían ser oficiales y no oficiales159. Las 

de» para refeirse a las modalidades de adquisición de la información. Vid. sobre este aspecto 
SEMINARA, S.: El nuevo delito de insider trading en el ordenamiento jurídico italiano (traducción 
de Inma Valeije Álvarez y Patricia Faraldo Cabana), en I Congreso hispano–italiano de Derecho 
penal económico (Dir.: MARTÍNEZ–BUJÁN PÉREZ, C.), Universidade da Coruña, 1998, p. 143.

159 El nuevo artículo 31.4 LMV prevé la creación de mercados o sistemas organizados de 
negociación de valores (SON) u otros instrumentos financieros que no tengan la consideración 
de mercado oficial, creación que deberá ser autorizada, previo informe de la CNMV, por el 
Gobierno o, en el caso de mercados de ámbito autonómico, por la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente con competencias en la materia. 
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repercusiones de esta modificación normativa en el artículo 285 CP eran cla-
ras: la referencia a los mercados organizados reconocidos quedó vacía de 
contenido.

Dado que el R.D. 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarro-
lla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de 
abuso de mercado ha asumido la nomenclatura europea y se refiere ya a 
mercados regulados, resultaría conveniente sustituir la actual referencia del 
artículo 285 CP a mercado organizado oficial o reconocido por «mercado 
regulado».

4. Circunscripción del tipo a la información generada en el seno de los 
emisores de valores

Con la Directiva de 1989 quedaban al margen de la prohibición las infor-
maciones externas en torno a la coyuntura económica o política en general 
que no concernían a entidades emisoras de valores (o instrumentos financie-
ros) o a éstos, ya que en ella se exigía que la información privilegiada se refi-
riese «directamente» a instrumentos financieros o a sus emisores160. Las 
informaciones abarcadas eran las informaciones internas («inside informa-
tion») es decir, las generadas en el seno de una determinada sociedad emiso-
ra de valores y las externas (outside o market information), o sea, aquellas 
noticias cuyo origen se sitúa extramuros de una concreta sociedad emisora 
(en otra sociedad, en el propio mercado, en instancias políticas o jurídicas) 
pero cuyo contenido afectase a ésta como entidad con carácter general –por 
ejemplo, el anuncio del lanzamiento de una OPA sobre ella por parte de otro 
emisor– o directamente a la cotización de sus valores161. Así, quedaban com-
prendidas en el ámbito de la interdicción las conductas conocidas en el 
mundo bursátil como front running (= «tomar la delantera»). Incurre en este 
comportamiento el profesional de los servicios de inversión que, habiendo 
recibido de un cliente una orden de compra o venta de un gran paquete de 
valores, y previendo los efectos que va a generar la ejecución de dicha orden 
sobre la cotización del valor objeto de negociación, realiza operaciones en 
su propio provecho con las que intenta sacar partido de dichos efectos162. Así, 
por ejemplo, de la recepción de una orden de compra masiva de valores de 
la compañía «x», inferirá un aumento de la cotización del que tratará de be-

160 WYMEERSCH, E.: The Insider Trading Prohibition in the EC Member States: A Comparati-
ve Overview, en HOPT, K.J./WYMEERSCH, E.: European Insider Dealing. Law and Practice, But-
terworths, Londres, 1991, pp. 115 y 116; en sentido similar FARALDO CABANA, P.: Algunos aspec-
tos del delito de uso de información reservada en el mercado de valores en el proyecto de 
Código penal de 1994, en EPCr., XVIII, Santiago, 1995, p. 94.

161 Vid. sobre la distinción inside–outside information SEMINARA, S.: Insider trading e diritto 
penale,,  Giuffrè, Milán, 1989, pp. 175-176; MARTÍNEZ FLÓREZ, A.: El status quaestionis sobre el 
insider trading en el Derecho federal de los Estados Unidos, RDM, núm. 202, p. 819. 

162 Vid. MATURRI, V.: Considerazioni sul progetto di legge sull’insider trading, en Riv. delle 
soc, 1989, núm. 1, p. 43.
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neficiarse adquiriendo él mismo valores de «x» –antes de ejecutar dicha or-
den– que luego venderá a su cliente.

La Directiva de 2003 ha querido poner fin a la restricción antes aludida 
conformándose con una referencia «indirecta» de la información instru-
mentos financieros o a sus emisores. En efecto, con arreglo a su décimo-
sexto considerando «la información que pueda tener un efecto significativo 
en la evolución y la formación de los precios de un mercado regulado como 
tal puede considerarse como información relacionada indirectamente con 
uno o más emisores de instrumentos financieros, o con uno o varios instru-
mentos financieros derivados con ellos relacionados». Sobre esta base pa-
rece apoyarse la extensión de la prohibición de uso de información 
privilegiada ex artículo 2.d) del mismo texto legal a aquél que esté en po-
sesión de información privilegiada «debido a sus actividades delictivas», 
pues en la medida en que esa actividad delictiva pueda incidir significati-
vamente en la evolución de un mercado regulado (piénsese como hace la 
propia Directiva directamente en su considerando décimocuarto e indirec-
tamente en el décimoséptimo, en los atentados terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001) podrá considerarse, en principio, como información 
privilegiada.

El tipo delictivo debe circunscribirse, sin embargo, a la información origi-
nada en el seno de entidades emisoras de valores o instrumentos financieros. 
Cierto es que los privilegios informativos explotables en el mercado de valores 
pueden tener múltiples orígenes (sociedades emisoras de valores, los propios 
mercados, centros de decisiones políticas nacionales e internacionales…). 
Cierto es también que la justicia informativa de las cotizaciones puede resul-
tar afectada tanto cuando se hace uso de una noticia aún no revelada al pú-
blico generada en el seno de un emisor de valores, como cuando se utilizan 
datos relativos a una modificación sensible de los tipos de interés. Sin embar-
go, la restricción propuesta resulta, por una parte, plenamente acorde con el 
bien jurídico protegido (la justicia informativa de las cotizaciones) y su con-
texto estructural. Adviértase que la justicia informativa de las cotizaciones 
tiene como base la obligación de los entes emisores de instrumentos financie-
ros de divulgar al público la información relevante y su consideración como 
bien público, y que predicar el carácter de bien público de la información 
extrasocietaria no resulta posible.

Por otra parte –y este es el argumento fundamental– es preciso limitar la 
intervención del Derecho penal con arreglo a una visión realista de su capa-
cidad de ejercer una represión eficaz. Lo contrario sólo contribuye a su des-
prestigio. De ahí que se estime conveniente que la prohibición penal se 
limite a la información generada en las sociedades emisoras de valores (tanto 
relativas a sí mismas y a sus instrumentos financieros como a otros emisores 
o instrumentos). Esta restricción permitirá que la represión pueda centrarse en 
comportamientos más fácilmente detectables por su identificable repercusión 
bursátil y susceptibles de despertar una mayor inquietud entre los inversores, 
como los producidos en el contexto de OPAs y fusiones. Respecto de la re-
presión de estas operaciones existen estudios empíricos que avalan la mayor 
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eficacia disuasoria del Derecho penal en comparación con la ejercida por 
otros sectores del ordenamiento jurídico163

Obviamente, la adopción de esta postura conduce a la exclusión del front 
running del ámbito típico, pues como se ha señalado con anterioridad, esta 
clase de comportamiento toma como base el conocimiento privilegiado de 
órdenes de negociación emitidas por otros inversores, conocimiento que per-
mite prever los efectos que dichas órdenes van a generar en el mercado y 
«tomar la delantera». No se utiliza, por lo tanto, información generada en el 
seno de sociedades emisoras de valores, sino información producida por (o 
en) el propio mercado. 

5. Supresión del castigo del mero suministro de información e incrimina-
ción expresa de la inducción y la cooperación necesaria de un intraneus 
en el uso realizado por un extraneus

La redacción vigente permite castigar el mero suministro de información 
privilegiada,  lo que resulta incompatible con el principio de fragmentariedad. 
Esta conducta no representa para el bien jurídico protegido más que una mera 
puesta en peligro abstracta, y el bien jurídico no posee la trascendencia sufi-
ciente para justificar tal adelantamiento de las barreras de protección penal. 
Sí se ajusta en cambio a las exigencias del principio de prohibición de exceso 
el castigo del intranets que a través del suministro de la información hace 
posible que un extraneus opere con información privilegiada. Su castigo au-
tónomo, así como el de otras formas de cooperación necesaria, permite com-
patibilizar la evitación de la impunidad de los intranei con el necesario 
mantenimiento del carácter de delito especial propio.

Asimismo, el rechazo de la figura del instrumento doloso no cualificado y 
la no aplicabilidad en todos los supuestos del artículo 31 CP, conducen a que, 
para evitar con certeza la impunidad del iniciado inductor sea precisa la tipi-
ficación autónoma de esta forma de participación164.

6. Definición de uso de información privilegiada propuesta como apartado 3

Con la introducción de este apartado se pretenden dos objetivos.

El primero de ellos es dejar claro que en el ámbito típico quedan abarcadas 
las operaciones onerosas efectuadas sobre cualesquiera valores o instrumentos 
financieros, con independencia de si son negociados o no en un mercado 

163 Vid. Los estudios empíricos de JAFFE, J.F.: The Effect of Regulation Changes on Insider 
Trading, (publicado en 1974) en POSNER, R.A./SCOTT, K.E.: Economics of Corporation and Securi-
ties Regulation, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1980 y SEYHUN, H.N.: The Effect 
of the Insider–Trading Sanctions, Journal of Law and Economics, vol. XXXV, abril 1992

164 Vid. PRIETO DEL PINO, A.M.: El Derecho penal ante el uso de información privilegiada 
en el Mercado de Valores
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regulado, siempre que las mismas se realicen sirviéndose de una información 
reservada que es relevante para valores o instrumentos que sí son negociados 
en mercados regulados. De ahí que se aluda a operaciones onerosas sobre 
«cualesquiera valores o instrumentos financieros»Tanto la Directiva 2003/6 
(art. 9 en relación con el artículo 2) como la nueva redacción del artículo 81 
LMV extienden el objeto de las operaciones prohibidas a los valores o instru-
mentos respecto de los cuales se haya cursado una solicitud de admisión a 
negociación en un mercado o sistema organizado de contratación, así como 
a los valores, instrumentos o contratos de cualquier tipo, negociados o no en 
un mercado organizado, que tengan como subyacentes valores negociables o 
instrumentos a los que la información se refiera. La conveniencia de que am-
bos tipos de operaciones se estimasen constitutivas de uso de información 
privilegiada ya había sido señalada por FESCO (Forum of European Securities 
Commissions = Foro de comisiones de valores europeas) en su documento 
relativo al régimen legal europeo en materia de abuso en el mercado de va-
lores165, y la propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo 
sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del 
mercado (abuso de mercado) presentada por la Comisión en mayo de 2001 
–precedente de la Directiva 2003/6– abarcaba ya el primer tipo de operacio-
nes a las que se ha hecho referencia.

 La cuestión no es baladí, pues adviértase que una información referente 
a un emisor de valores puede afectar no sólo a la cotización de sus valores, 
sino también a otras sociedades o a los valores emitidos por ellas. Así, las 
noticias negativas sobre la marcha de una empresa pueden dar lugar a un 
incremento de la cotización de los valores de otra compañía rival166. Del 
mismo modo es posible incidir sobre la justicia informativa de las cotizaciones 
de instrumentos negociados en un mercado secundario organizado a través 
de adquisiciones onerosas de valores en los mercados primarios que van a 
incorporarse después a un mercado secundario. Piénsese en la adquisición de 
los valores de una compañía cuya salida a Bolsa es inminente por parte de un 
directivo de la misma, que actúa sabiendo que se va a cerrar un importante 
acuerdo comercial con otra empresa. En supuestos como éste el iniciado usa 
en el mercado primario una información relevante para la cotización de va-
lores negociados en un mercado organizado antes de que dichos valores in-

165 El documento elaborado por el FESCO que lleva por título Market Abuse. FESCO’s 
response to the call for views from the Securities Regulators under the EU’s Action Plan for Fi-
nancial Services COM (1999) 232 propone en su apartado C.31. b que se extienda la prohibición 
de abuso a la «actividad de mercado primario en instrumentos financieros que serán admitidos 
a negociación en mercados regulados». Asimismo, en el apartado C. 31. a) del mismo docu-
mento el Foro de comisiones de valores europeas ha estimado que en el régimen legal europeo 
contra las prácticas abusivas deberían quedar abarcadas «todas las operaciones que no tengan 
la consideración de operaciones de mercado (off market transactions)– incluidas las operacio-
nes OTC – que afecten, directa o indirectamente, a los instrumentos financieros negociados en 
los mercados regulados. 

166 Así, si los aviones de una compañía aérea sufren accidentes, su valor bursátil baja, 
pues los inversores optan por compañías rivales, vid. BOSCH, J.C./ECKARD, E.W./SINGAL, V.: The 
Competitive Impact of Air Crashes: Stock Market Evidence, en Journal of Law and Economics, 
vol. XLI (octubre 1998), pp. 503 ss.
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gresen en éste último. Su ventaja informativa se materializará en el mercado 
secundario organizado, pero la adquisición es una operación de mercado 
primario. Por otra parte, conviene reparar en el hecho de que también es po-
sible que la información privilegiada intervenga en la formación de la cotiza-
ción de un valor o instrumento negociado en un mercado organizado 
operando sobre otros instrumentos no admitidos a negociación en un merca-
do organizado oficial. Dicha posibilidad puede materializarse a través de la 
realización de transacciones sobre productos derivados OTC («over the coun-
ter») cuyos activos subyacentes sean valores admitidos a negociación en un 
mercado organizado. Dado que estos instrumentos derivados OTC son crea-
dos a la medida del inversor, no son objeto de negociación en mercados or-
ganizados. Sin embargo, este tipo de operaciones permite a quien posee 
información privilegiada hacerse con los títulos subyacentes negociados en 
un mercado organizado. Las operaciones OTC constituyen un mecanismo que 
permite negociar en un mercado organizado a través de otro sujeto. En virtud 
de una compra de derivados OTC el comprador puede conseguir que la enti-
dad que actúa como contrapartida en la operación adquiera para él valores 
negociados en un mercado organizado. Así, si un iniciado compra opciones 
OTC sobre acciones negociadas en la bolsa sabiendo que el valor de éstas 
últimas se va a incrementar en el futuro, la empresa de servicios de inversión 
que se las vende queda obligada a adquirir dichas acciones para ponerlas a 
disposición de aquél, de manera que, al cumplir con lo estipulado, la infor-
mación privilegiada intervendrá en la formación de su cotización. Por otra 
parte, si bien es cierto que el nuevo artículo 53 LMV167 ha hecho perder a los 
negocios OTC buena parte de su atractivo para los iniciados al obligar a los 
directivos de una sociedad cotizada que adquieran opciones sobre acciones 
de esa entidad a registrar la operación en la CNMV, no puede obviarse que 
aquéllos siguen constituyendo una buena vía para dificultar la detección del 
uso de información privilegiada si se realizan a través de una persona ajena 
al ente emisor de los valores. 

El segundo objetivo es tratar de impedir una interpretación jurisprudencial 
que genere una inversión de la carga de la prueba al partir de que toda ope-
ración ejecutada cuando se está en posesión de información privilegiada 
constituye un uso de la misma. Probar que la información privilegiada ha in-
fluido en la operación realizada es una tarea muy complicada. Sin duda, la 
vía más rápida y expeditiva que existe para orillar los problemas probatorios 
es la eliminación conceptual de los elementos que deben ser probados, y esa 
vía es la que han elegido algunos ordenamientos jurídicos en relación con el 
elemento que nos ocupa. En efecto, la dificultad que entraña la prueba del 
uso en los términos en los que se acaba de definir ha motivado en los orde-
namientos jurídicos estadounidense (regla 10b5-1 –aprobada por la SEC el 10 
de agosto de 2000 y en vigor desde el 23 de octubre del mismo año) y francés 
una «reinterpretación» del concepto, de manera que éste se considera inte-

167 Tras su modificación a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos ge-
nerales del Estado para el año 2000 de 30 de diciembre de 1999. Esta previsión se ha manteni-
do tras la reforma operada en noviembre de 2002.
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grado simplemente con la existencia de una conexión cronológica entre la 
posesión de información privilegiada y la ejecución de la operación sobre los 
valores afectados, salvo que el iniciado pruebe que la orden ejecutada mien-
tras poseía información privilegiada fue generada con anterioridad a la toma 
de conocimiento de dicha información. También la Directiva 2003/6, que se 
inspira claramente en la regulación estadounidense. 

El elemento que permite afirmar o negar el uso es la elaboración de la 
orden de negociación que se materializa en la correspondiente adquisición o 
cesión de valores. La posesión de información privilegiada capaz de afectar a 
determinados valores inhabilita al iniciado para generar una orden de nego-
ciación sobre esos valores, pero no para ejecutar una orden gestada cuando 
carecía de dicha información. 

7. Modificación de las circunstancias agravantes 

Como se ha tratado de argumentar con anterioridad, los más de 600.000 
euros de beneficios de los que depende la aplicación del tipo básico integran 
en realidad las exigencias de notoria importancia a las que alude la agravante.

Se propone la eliminación de la agravante de habitualidad, que tiene su 
origen en el Derecho Administrativo, pues está inspirada en la LDIEC. No se 
trata de reincidencia específica y su reconducción al ámbito de lo injusto 
resulta forzada. 

Se introduce una agravación en caso de que el sujeto activo sea autoridad 
o funcionario público. En estos casos se añade al daño irrogado a la justicia 
informativa de las cotizaciones el desvalor ligado al daño a la Administración 
Pública168.

Por último, se modifica la agravante relativa a la causación de un grave 
daño a los intereses generales introduciendo una referencia a la necesidad de 
que concurra dolo, a fin de evitar su actual interpretación doctrinal en clave 
de delito calificado por un resultado más grave y, por ende, lesiva de lo esta-
blecido en el artículo 5 CP.

168 Vid. sobre esta propuesta de modificación GÓMEZ INIESTA, D.J.: La utilización abusiva 
de información privilegiada en el mercado de valores, McGraw–Hill, Madrid, 1997.
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TUTELA DE MERCADO Y DE CONSUMIDORES.
INFORMACION FINANCIERA.

ADAPTACIONES POSIBLES DEL CÓDIGO ESPAÑOL

GONZALO QUINTERO OLIVARES

Catedrático de Derecho penal
Universidad Rovira i Virgili

Artículo 284 CP : nueva redacción 

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 
a  24 meses, a los que empleando violencia, amenaza o engaño intentaren 
alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de produc-
tos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o 
inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pu-
diera corresponderles por otros delitos cometidos.

La misma pena se impondrá a los que difundiendo noticias falsas o propa-
gando rumores, por sí mismos o a través de cualquier medio de comunicación 
o difusión, como información o bajo la forma de informaciones sobre personas 
o empresas, ofrezca indicios o datos económicos falsos o engañosos con el fin 
de alterar o preservar el precio o la cotización de cualquier instrumento finan-
ciero, siempre que el divulgador supiera o hubiera debido saber que la infor-
mación era falsa o engañosa.

Igualmente se impondrá la misma pena los que utilizando información 
privilegiada realizaran transacciones u órdenes de operación que proporcio-
nen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, 
la demanda o el precio de instrumentos financieros, o que aseguren, por medio 
de una persona o de varias personas que actúen de manera concertada, el 
precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, 
así como el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta 
o demanda de un instrumento financiero con el resultado de fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios de compra o de venta o de otras condiciones 
de transacción no equitativas.
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En todo caso se impondrá además la pena de inhabilitación de entre uno 
a dos años para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o 
mediador, o informador.

Nuevo artículo 282 bis

Los que como administradores de hecho o de derecho de una sociedad que 
cotice en el mercado de valores, falsearan sus balances o las informaciones sobre 
sus recursos, actividades y negocios presentes o futuros, de modo apto para produ-
cir engaño empresa, y de ese modo consiguieran captar inversores u obtener crédi-
tos o préstamos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.

Nuevo artículo 290 CP

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 ac-
cionistas, reduciéndoles o burlando su derecho a los legítimos beneficios, o 
para evitar abandonos de accionistas o ventas de acciones serán castigados 
con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

* * *

1. La Directiva 2003/6 sobre las operaciones con información privilegiada 
y la manipulación del mercado (abuso del mercado) : sus consecuencias 
para el Derecho español

El presupuesto de partida de la Directiva169 es el reconocimiento de que 
estamos ante un mercado único de servicios financieros,  que exige buen fun-
cionamiento y la confianza del público en los valores y productos derivados. 
La manipulación del mercado a través de la información (por abuso o por 
deformación) es el mayor peligro para el desarrollo económico. Se reconoce 
que la evolución técnica y financiera supone mayores incentivos, medios y 
oportunidades para el abuso del mercado a través de los nuevos productos, 
las nuevas tecnologías, actividades transfronterizas cada vez más frecuentes, 
e Internet. Las operaciones con información privilegiada y la manipulación 
del mercado impiden la total y adecuada transparencia del mercado, que es 
un requisito previo de negociación para todos los agentes económicos que 
participan en los mercados financieros integrados.

El siguiente presupuesto de la Directiva es el reconocimiento de que el marco 
de protección de la integridad del mercado está incompleto. La diferencia de siste-

169 La Directiva aborda también el tema del terrorismo, pero en relación con la lucha 
contra la financiación de las actividades terroristas. Se pueden situar ahí las indicaciones de 
medidas contra el blanqueo de dinero y de levantamiento del secreto bancario, que han sido 
desarrollados por otras resoluciones europeas.
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mas jurídicos entre los Estados propicia la incertidumbre entre los agentes econó-
micos respecto de conceptos, definiciones y ejecución. Se señala que incluso en 
algunos Estados miembros no existe legislación alguna que aborde las cuestiones de 
la manipulación de precios y de la difusión de información engañosa.

Es por lo tanto urgente garantizar la integridad de los mercados financieros 
comunitarios y aumentar la confianza de los inversores en dichos mercados, 
y para ello es preciso adoptar unas normas coherentes con la gravedad del 
problema y similares entre todos los mercados nacionales. Las Directivas 
dictadas anteriormente se consideran insuficientes o superadas170.

Se solicitan sanciones que sean «suficientemente disuasorias» y proporcio-
nadas a la gravedad de la infracción y a los beneficios obtenidos. En cuanto a 
cuál ha de ser el tipo de represión o sanción, la Directiva, siguiendo el criterio 
tradicional en esta clase de documentos normativos171, no especifica si la vía 
ha de ser el Derecho penal. En realidad alude, como siempre, a «sanciones 
administrativas», pero simultáneamente declara el respeto a la libertad que 
cada Estado ha de tener para –salvando la homogeneidad en las prohibiciones 
y controles– decidir qué clase de infracción y sanción considera coherente con 
su Derecho interno. La opción por el Derecho penal presupone que España no 
sería el único Estado de la UE en seguir esa vía, pues si no es así se corre el 
peligro de que la ley penal española resulte casi inútil por no poder cumplir 
con las condiciones propias para la eficacia del espacio judicial europeo172. 

Por otra parte, y en términos generales, es importante contemplar una di-
mensión del problema de la opción por la sanción administrativa que a me-
nudo se olvida: la represión de la infracción administrativa queda en manos 
de la Administración, pero las personas físicas o jurídicas que han sufrido las 
consecuencias de esa acción ilícita difícilmente pueden estar presentes en el 
proceso sancionador a diferencia de lo que ocurre con el proceso penal.

Volviendo al tema, lo esencial, en lo que concierne a las decisiones sancio-
nadoras que se hayan de emprender es, en suma, el respeto a las siguientes ideas: 

a) la necesidad de garantizar la confianza de los inversores en los mer-
cados financieros mediante el fomento de unos niveles elevados de transpa-
rencia en estos últimos, 

170 Según se indica en la consideración previa núm. 13: «Habida cuenta de los cambios 
sobrevenidos en los mercados financieros y en la legislación comunitaria desde la adopción de 
la Directiva 89/592/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, sobre coordinación de las 
normativas relativas a las operaciones con información privilegiada (1), dicha Directiva debe 
reemplazarse para asegurar la coherencia con la legislación contra la manipulación del merca-
do. También es necesario adoptar otra Directiva para evitar la existencia en la legislación comu-
nitaria de lagunas que puedan utilizarse para realizar conductas ilícitas, y que socavarían la 
confianza pública, perjudicando así al buen funcionamiento de los mercados.»

171 Las Directivas no pueden establecer obligaciones de tipificar, para eso sería preciso 
acudir al correspondiente Convenio en el marco del llamado «Tercer Pilar» (arts. 31 y 34 del 
Tratado de la Unión Europea). 

172 Aunque pueda parecer una cuestión «lateral» conviene recordar que esta clase de 
infracciones no forman parte de aquellas en las que teóricamente no es preciso verificar el prin-
cipio de doble incriminación según la regulación del mandato europeo de arresto (cfr. 
art. 9 de la Ley orgánica 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.)
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b) la necesidad de garantizar que las autoridades apliquen coherente-
mente las normas, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la de-
lincuencia económica, 

c)  la necesidad de situar en pie de igualdad a todos los participantes en 
el mercado mediante el establecimiento de unas normas válidas para todo el 
espacio de la UE.

d) la conciencia de que los desequilibrios en la información y la falta de 
transparencia pueden poner en peligro el funcionamiento de los mercados y, 
sobre todo, perjudicar a los consumidores y a los pequeños inversores.

2. Decisiones que adopta la Directiva con trascendencia para el Derecho 
penal (español)

Sitúo aquí aquellas decisiones que tienen trascendencia directa para la 
propia interpretación del Derecho penal positivo (interpretación de los ele-
mentos normativos de los tipos penales).

2.1 El abuso de información privilegiada

Comencemos por el concepto de información privilegiada. Al uso ilegal de 
esa información el Derecho español dedica los artículos 284 ( uso de información 
privilegiada para intentar alterar los precios de productos, mercancías, títulos o 
valores173), 285,( uso de información privilegiada significativa para la cotización 
de cualquier clase de valores o instrumentos negociados 174) 418 (aprovecha-
miento por un particular de una información privilegiada obtenida de un funcio-
nario público) y 442 (utilización por un funcionario y para obtener un beneficio 
económico de una información obtenida en el ejercicio de su cargo) del Código 
penal. De estos cuatro preceptos solamente los dos primeros tienen naturaleza 
de delito económico, mientras que los dos segundo son delitos contra la Admi-
nistración pública, sin perjuicio de que en algunos casos puedan integrase en 
una actuación delictiva de carácter financiero o económico.

En relación pues con los mencionados delitos económicos (arts. 284 y 
285), pero con validez también para las otras infracciones, la doctrina espa-

173 Artículo 284. «Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, o multa de 
seis a dieciocho meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza 
o engaño, o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de 
resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cuales-
quiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena 
que pudiera corresponderles por otros delitos cometidos.»

174 Artículo 285: «Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna in-
formación relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados 
en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con 
ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo 
para sí o para un tercero un beneficio económico superior a setenta y cinco millones de pesetas 
o causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con la pena de prisión de uno a 
cuatro años y multa de tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido»

175 Vid. VALLE/MORALES, en «Comentarios al Nuevo Código Penal», de Quintero y otros, 
3.ª ed., Aranzadi–Thomson, Cizur, 2004, pág.1421.
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ñola175 había señalado que el concepto de «información privilegiada» tenía 
que interpretarse de acuerdo, en primer lugar, con el artículo 81.3 de la Ley 
del Mercado de Valores («…toda información de carácter concreto que se 
refiera a uno o varios emisores de valores o a uno o varios valores, que no se 
haya hecho pública y que de hacerse o haberse hecho pública, podría o habría 
podido influir de manera apreciable sobre la cotización de ése o de esos va-
lores…»), descripción que sustancialmente se corresponde con la que ofrecía 
el artículo 1.1. de la Directiva CEE 89/592. La Directiva 6/2003 no introduce 
en principio modificaciones esenciales, pues declara: «a efectos de la presen-
te Directiva, se entenderá por información privilegiada: la información de 
carácter concreto, que no se haya hecho pública, y que se refiere directa o 
indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno 
o varios instrumentos financieros, –o instrumentos derivados sobre materias 
primas–  y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre 
la cotización de esos instrumentos financieros o sobre la cotización de instru-
mentos financieros derivados relacionados con ellos. 

No habría que registrar grandes cambios, salvo que después amplía el 
concepto de información privilegiada, diciendo: «también se considerará in-
formación privilegiada toda información transmitida por un cliente en relación 
con sus propias órdenes pendientes, que sea de carácter concreto, y que se 
refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos fi-
nancieros o a uno o varios instrumentos financieros y que, de hacerse pública, 
podría tener repercusiones o en los precios de los instrumentos financieros 
derivados relacionados con ellos». De este modo la intimidad financiera de 
una persona, cuyas decisiones pueden ser conocidas por los agentes del mer-
cado, se transforma también en materia calificable como reservada y su divul-
gación será un supuesto de abuso de información privilegiada que hasta 
ahora hubiese resultado atípica en el Derecho español 176. Por lo tanto, por la 
vía de la interpretación de un elemento normativo provoca una ampliación de 
la conducta delictiva que tiene cabida en el artículo 285 CP.

2.2 Alteraciones de precios en los mercados

De los diferentes temas que aborda la Directiva importa ahora destacar 
dos: el concepto de información privilegiada, del que ya hemos tratado, y el 
de manipulación del mercado, que es objeto de una especial descripción o 
definición.

La manipulación del mercado ha sido tradicionalmente ubicada, en el Derecho 
penal español, en el delito de alteración de precios descrito en el artículo 284 
CP177, antiguamente llamado «maquinaciones para alterar el precio de las cosas». 

176 Tampoco sería fácil calificar esa información como «secreto confiado a un profesional» 
en orden a la incriminación como descubrimiento de secretos.

177 Artículo 284. «Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 
a 24 meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o 
utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la 
libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas 
muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiera 
corresponderles por otros delitos cometidos.»



– 186 –

Los intentos punibles de alteraciones de precios se castigan cuando se hayan 
realizado mediante ciertas conductas (más o menos concretas): difundiendo 
noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, utilizando información 
privilegiada. A este tipo se le podría añadir, pero con menos propiedad, el descri-
to en el artículo 281 (detracción de materias primas para forzar una alteración de 
precios178), delito de acaparamiento que tienen origen en los problemas que se 
plantearon en situaciones de desabastecimiento que afortunadamente no se han 
repetido (lo cual no quiere decir que no pueda volver a suceder).

Volvamos pues a la alteración de precios del artículo 284. Si dejamos de 
lado el uso de violencia, amenaza o engaño (que tienen sentido solo en rela-
ción con situaciones muy específicas de concurrencia de personas para la 
obtención de un bien, valor, servicio o concesión) y remitimos lo que significa 
la información privilegiada y su uso a lo antes dicho, resultará que la alteración 
de precios punible en el Derecho penal español actual será solamente la que 
se consiga mediante la difusión de noticias falsas.

A la vista de ello, regresemos a la Directiva 6/2003 para ver lo que en ella 
se entiende que constituye «manipulación del mercado», que es la acción en 
la que se debería de inscribir el delito (español) de alteración de precios179. 
Para la Directiva constituye «manipulación de mercado»:

a) las transacciones u órdenes para realizar operaciones que pro-
porcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuan-
to a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, o que 
aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de 
manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros 
en un nivel anormal o artificial, a menos que la persona que hubiese 
efectuado las transacciones o emitido las órdenes para realizar opera-
ciones demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas se ajustan a 
las prácticas de mercado aceptadas. 

b) transacciones u órdenes de realizar operaciones que empleen 
dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o maquinación;

c) difusión de información a través de los medios de comunica-
ción, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio, que propor-
cione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a los 
instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y noticias 
falsas o engañosas, cuando la persona que las divulgó supiera o hubiera 
debido saber que la información era falsa o engañosa180. 

178 Artículo 281. 1.«El que detrajere del mercado materias primas o productos de prime-
ra necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de 
precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión 
de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 2.Se impondrá la pena superior en 
grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas».

179 Que por otra parte es de casi nula aplicación dado que los pocos supuestos que po-
drían ser llevados a su ámbito se derivan normalmente hacia la legislación y jurisdicción de 
Defensa de la Competencia.

180 La Directiva, cono no podía ser, es sensible a la importancia que en nuestras socie-
dades ha adquirido la información y prensa económicas. La solución que propone para los 
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La experiencia enseña que esas conductas, auténticos golpes bajos a otras 
empresas, son preocupantemente frecuentes en el mundo financiero. La pro-
pia Directiva ofrece ejemplos de «tipos de actuaciones» destinados a corrom-
per la posible y deseable normalidad del mercado, pero creo que se trata de 
acciones que pese a su gravedad no han de ser contempladas por el Derecho 
penal:

a) actuación de una persona o de varias concertadamente para 
asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un 
instrumento financiero 181 con el resultado de fijación, de forma directa 
o indirecta, de precios de compra o de venta o de otras condiciones de 
transacción no equitativas.

b) venta o compra de instrumentos financieros en el momento de 
cierre del mercado con el efecto de inducir a error a los inversores que 
actúan basándose en las cotizaciones de cierre.

c) aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de 
comunicación tradicionales o electrónicos exponiendo una opinión so-
bre un instrumento financiero (o, de modo indirecto, sobre su emisor) 
después de haber tomado posiciones sobre ese instrumento financiero 
y haberse beneficiado, por lo tanto, de las repercusiones de la opinión 
expresada sobre el precio de dicho instrumento, sin haber comunicado 
simultáneamente ese conflicto de intereses a la opinión pública de ma-
nera adecuada y efectiva.

La Directiva manifiesta que las definiciones que se hagan de manipulación 
del mercado tienen que poder permitir que conductas así sean tipificables. 
Continua definiendo quienes son las personas que pueden tener acceso a 
información privilegiada –relación en la que por cierto se incluye a los que la 
posean «debido a sus actividades delictivas»– y luego enumera deberes de 
esas personas respecto de la información y las prohibiciones y medidas de 

periodistas es ciertamente tímida, pues solamente contempla la obtención de beneficio personal 
por el informador, dejando en la penumbra lo que haya de suceder con las campañas urdidas 
por la empresa propietaria del medio que puede estar guiada por motivos de diversa índole 
(económicos, políticos. Ideológicos). Lo único que se declara es que «con respecto a los perio-
distas que actúen a título profesional, dicha divulgación de información se evaluará teniendo en 
cuenta las normas que rigen su profesión, a menos que dichas personas obtengan directa o in-
directamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusión de información.» En Derecho 
español la responsabilidad por la difusión de informaciones falsas no se rige solo por el Código 
penal, sino también por la Ley de Protección del Honor y de la Intimidad Personal y Familiar.

181 Lo que también se define: «Lo que incluye: A)valores negociables, según lo definido 
en la Directiva 93/22/CEE, del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de in-
versión en el ámbito de los valores negociables (1), B) participaciones de un organismo de inver-
sión colectiva, C) instrumentos del mercado monetario, D) contratos de futuros financieros, in-
cluidos los instrumentos equivalentes liquidados en efectivo, E) contratos futuros sobre tipos de 
interés, F) permutas de tipo de interés, de divisa y de participaciones, G) opciones destinadas a 
la compra o venta de cualquiera de los instrumentos previstos en estas categorías, incluidos los 
instrumentos equivalentes que requieran pago en efectivo, en particular las opciones sobre divi-
sas y sobre tipos de interés, H) instrumentos derivados sobre materias primas, I) cualquier otro 
instrumento admitido a negociación en un mercado regulado de un Estado miembro o para el 
cual se haya presentado una solicitud de admisión a negociación en dicho mercado»
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control que deben adoptar los Estados miembros, para cuya lectura me remi-
to al texto de la Directiva (arts. 2. 3, 4,  5,  y 6), así como las excepciones a 
su aplicación (arts. 7 y 8 ).

Evidentemente el peso mayor de la Directiva va dirigido a las Administra-
ciones Financieras de los Estados miembros, a las que dota de extraordinarios 
poderes de investigación y de control. Pero en lo que directamente puede 
afectar al Derecho penal es mucho más concreto y limitado:

a) la ya citada modificación ampliatoria del concepto de informa-
ción privilegiada

b) la determinación de sujetos que se les considera como detenta-
dores de información privilegiada

c) la extensión de las conductas que se han de considerar como 
manipulaciones del mercado

La Directiva obliga a reinterpretar el concepto de información privilegiada, 
pero no se limita a eso su impacto sobre el Derecho interno. Es evidente que 
otros temas de la misma habrán de afectar a la interpretación del artículo 285, 
que se refiere a instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial 
o reconocido; esos conceptos son descritos por la Directiva182 y lógicamente 
habrán de determinar la interpretación posible de los preceptos.

Pero en lo que se refiere a las conductas que constituyen manipulación del 
mercado es evidente que no es posible la subsunción en el actual artículo 284 
del Código penal por mucho que se acuda a una (desaconsejable) interpreta-
ción extensiva. Sabemos pues que esas manipulaciones no pueden ser tenidas 
hoy como delitos con arreglo al Derecho español. Partiendo de eso habrá que 
plantearse si es preciso que se amplíe la ley penal, salvo que se considere que 
para algunas manipulaciones es suficiente la sanción administrativa, lo cual 
solo sería razonable en el supuesto de que todas esas acciones tengan la con-

182  Se consideran por la Directiva «instrumento financiero»:
– valores negociables, según lo definido en la Directiva 93/22/CEE, del Consejo, de 10 de 

mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (1),
– participaciones de un organismo de inversión colectiva, 
– instrumentos del mercado monetario,
–  contratos de futuros financieros, incluidos los instrumentos equivalentes liquidados en 

efectivo,
–  contratos futuros sobre tipos de interés,
–  permutas de tipo de interés, de divisa y de participaciones,
–  opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos previstos en 

estas categorías, incluidos los instrumentos equivalentes que requieran pago en efectivo, en 
particular las opciones sobre divisas y sobre tipos de interés,

–  instrumentos derivados sobre materias primas,
–  cualquier otro instrumento admitido a negociación en un mercado regulado de un Es-

tado miembro o para el cual se haya presentado una solicitud de admisión a negociación en 
dicho mercado.

Y en cuanto a mercado regulado se dice que tiene tal condición: un mercado según lo 
definido en el punto 13 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE.
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dición de infracciones administrativo–económicas, pues lo contrario ( unas 
delito y otras infracción) sería un tanto absurdo. 

Si examinamos las conductas que se consideran por la Directiva manipu-
lación del mercado y a la vez se estudian los ejemplos que propone pueden 
obtenerse algunas conclusiones:

– dentro del Derecho penal podrían tener cabida, con cierto forza-
miento de la interpretación del tipo, las transacciones u órdenes de 
realizar operaciones que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra 
forma de engaño o maquinación y también la difusión de información a 
través de los medios de comunicación, incluido Internet, o a través de 
cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios 
falsos o engañosos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la 
propagación de rumores y noticias falsas o engañosas, cuando la perso-
na que las divulgó supiera o hubiera debido saber que la información 
era falsa o engañosa. Naturalmente eso sería tipificable si la finalidad 
fuera la de conseguir la alteración de los precios de instrumentos finan-
cieros, y no si los objetivos fueran de otra naturaleza. Sería aconsejable 
modificar el delito de alteración de precios del artículo 284 CP dando 
cabida clara a lo que de otro modo (como ocurre con estas acciones) 
quedará al albur de la interpretación.

– quedarían fuera del Derecho penal –salvo que se acudiera a una 
prohibida analogía– las transacciones u órdenes para realizar operacio-
nes que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engaño-
sos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos finan-
cieros, o que aseguren, por medio de una persona o de varias personas 
que actúen de manera concertada, el precio de uno o varios instrumen-
tos financieros en un nivel anormal o artificial. No podría incriminarse 
el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o 
demanda de un instrumento financiero con el resultado de fijación, de 
forma directa o indirecta, de precios de compra o de venta o de otras 
condiciones de transacción no equitativas

– también serían atípicas (pero no parece de la misma gravedad que 
las conductas anteriores ) las ventas o compras de instrumentos finan-
cieros en el momento de cierre del mercado con el efecto de inducir a 
error a los inversores que actúan basándose en las cotizaciones de cierre, 
que la Directiva sugiere como ejemplo de manipulación del mercado. 
Otro tanto puede decirse del aprovechamiento de los medios de comu-
nicación tradicionales o electrónicos exponiendo una opinión sobre un 
instrumento financiero después de haber tomado posiciones sobre ese 
instrumento financiero y haberse beneficiado, por lo tanto, de las reper-
cusiones de la opinión expresada sobre el precio de dicho instrumento, 
sin haber comunicado simultáneamente ese conflicto de intereses a la 
opinión pública de manera adecuada y efectiva. También aquí se podría 
intentar la subsunción en la alteración de precios punible, pero sería muy 
difícil sostener que la ocultación de un conflicto de intereses equivale 
directamente a un engaño.
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A pesar de esas carencias hay que recordar, como vengo diciendo, que no 
es imprescindible que todas las conductas de abuso de información privile-
giada y de manipulación del mercado tengan la condición de delitos. La 
propia Directiva (art. 14) deja en libertad a los Estados para que decidan el 
modo de intervención, declarando que:

1. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer 
sanciones penales los Estados miembros garantizarán, de conformidad 
con su Derecho nacional, que se tomen las medidas administrativas 
apropiadas, o que se impongan sanciones administrativas contra las 
personas responsables cuando no se hayan cumplido las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros se 
asegurarán de que estas medidas tienen un carácter efectivo, proporcio-
nado y disuasorio.»

Pero algunas de esas conductas,  como las antes indicadas, sí tendrían que 
estar en el CP.

Volviendo a las respuestas del derecho administrativo es claro que algunas 
de estas conductas, en el Derecho español, tienen cabida en la Ley del Mer-
cado de Valores,  que se refiere a la provocación en beneficio propio o ajeno 
una evolución artificial de las cotizaciones (art. 80 a),  y la misma Ley consi-
dera infracción, en términos generales, la infracción de las leyes y disposicio-
nes administrativas de carácter general «que contengan preceptos referidos a 
la actividad relacionada con el mercado de valores». Después y concretamen-
te se describen una serie de infracciones muy graves, graves y leves. En ese 
largo elenco de conductas (arts. 99, 100 y 101 de la Ley) puede tener sanción 
administrativa casi todas las conductas de manipulación del mercado a que 
se refiere la Directiva. Así podemos señalar, como infracciones muy graves, 
según el artículo 99 de la Ley:

– el desarrollo de prácticas dirigidas a falsear la libre formación de 
los precios en el mercado de valores cuando produzcan una alteración 
significativa de la cotización y generen daños considerables a los inver-
sores

– la difusión voluntaria, de forma maliciosa, de prácticas dirigidas, 
de informaciones o recomendaciones que puedan inducir a error al 
público en cuanto a la apreciación que merezca determinado valor o la 
ocultación de circunstancias relevantes que puedan afectar a la impar-
cialidad de dichas informaciones o recomendaciones

– la realización de actos fraudulentos o la utilización de personas 
físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado 
cuya obtención directa implicaría al menos la comisión de una infrac-
ción grave, así como la intervención o realización de operaciones sobre 
valores que implique simulación de las transferencias de la titularidad 
de los mismos.

– Y (como falta grave del art.100),  la realización de publicidad con 
infracción de las disposiciones del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Al margen de otras consideraciones hay que destacar que estas infracciones 
administrativas se construyen de tal modo que hace inevitable el conflicto con 
las descripciones de delito contenidas en los artículos 284 y 285. En cambio 
puede afirmarse que el abuso de información privilegiada no encuentra una 
respuesta específica en el Derecho administrativo y por lo tanto habrá que 
resolver los problemas que genere solo a través del Derecho penal.

 Por otra parte, el problema de la información manipulada o falsa tiene un 
alcance que excede al mercado de valores, como enseguida veremos.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

En la Directiva 2003/6 subyacen algunos objetivos esenciales. El primero 
es sin duda la necesidad de proteger la limpieza de las reglas del mercado en 
la perspectiva del mercado único; pero no es menos importante la preocupa-
ción por la tutela de la posición de los particulares. Por eso el artículo 7. de-
clara: «Al objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 
1 a 5, la autoridad competente podrá adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar que el público sea adecuadamente informado.» Previamente, 
en sus consideraciones introductivas, la Directiva manifiesta: 

«Los medios de comunicación actuales permiten garantizar una ma-
yor equidad en el acceso a las informaciones financieras entre los profe-
sionales de los mercados financieros y los inversores particulares, aun-
que, por otra parte, aumentan el riesgo de que se difundan informaciones 
falsas o engañosas»

Pero la tutela de los particulares y la tutela del mercado son ciertamente 
aspectos de una misma meta ( la limpieza del mercado), pero para el Derecho 
penal no se puede plantear como un objetivo a alcanzar a través de las mismas 
normas. Se han de reprimir los abusos de información privilegiada y la mani-
pulación del mercado, pero también tienen que ofrecerse normas punitivas 
que contengan la respuesta para los casos en los que concretas desviaciones 
de las reglas de mercado hayan cristalizado en perjuicios económicos para 
personas individualizables.

Ahí aparece el inversor particular al que se refiere la Directiva,  que puede 
ser víctima de las informaciones falsas que le lleven a entrar en el mercado 
adquiriendo instrumentos financieros –lo más común serán acciones o parti-
cipaciones– fiado en la información que ha recibido sobre la solvencia econó-
mica de la Sociedad emisora.183 

Este problema (la difusión de informaciones falsas sobre el estado finan-
ciero o la contabilidad) es ciertamente fuente de enorme preocupación, que 
crece cuanto más crece el propio mercado, como sucede en la Europa comu-

183 En los últimos tiempos, en Europa y en Estados Unidos han sido bastantes y graves los 
casos de cientos de pequeños inversores que han perdido sus ahorros que habían confiado en 
la información financiera recibida y en virtud de ella adquirieron acciones que tiempo después 
habrían de perder todo su valor, en cuanto se descubrió la realidad contable de la empresa.
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nitaria. La libertad de oferta y de inversión es un valor positivo en sí mismo, 
pero los peligros son así mismo muy elevados. El ahorro de los ciudadanos es 
preciso estructuralmente, y la protección de ese bien ha de alcanzarse con 
medidas jurídicas y económicas muy anteriores y diferentes de las respuestas 
del Derecho penal. Pero también tiene que estar prevista la respuesta penal.

Conocemos la polémica que en Italia desató la regulación y aplicación del 
delito de falsedad en los balances, que consistió de hecho en una despenali-
zación para beneficiar directamente al Primer Ministro. En España no ha ha-
bido tanta polémica, pero a buen seguro que la situación que ofrece nuestro 
Derecho punitivo dista de ser satisfactoria.

Es evidente que los socios o accionistas o los terceros que se relacionan 
con una sociedad mercantil pueden sufrir específicos y concretos perjuicios 
económicos y patrimoniales por haber depositado su confianza en una infor-
mación que en sí misma tenían que considerar correcta, porque esa confian-
za es necesaria para el funcionamiento de esas personas jurídicas. Siendo así 
es lógico que el Código penal ofrezca una respuesta específica para tutelar los 
intereses de esas personas, pero lo que no puede hacerse es ubicar en la mis-
ma figura delictiva ambos objetivos político–criminales, porque la confusión 
interpretativa que se produce es casi insuperable184.

Por lo tanto se debe separar :

• el delito de transmisión pública de información financiera 
falsa(art. 290 CP actual, aunque mal configurado) 

• la falsedad que tiene como objeto el captar inversores engañándo-
les (supuesto del art.264 a. del CP alemán) 

• la falsedad que tiene como objeto ocultar la situación real finan-
ciera a los accionistas sea para reducirles o negarles los legítimos bene-
ficios a los accionistas o bien para evitar fugas de accionistas con ventas 
de acciones que pudiera llevar a una situación que (ilegítimamente) no 
interesase a los administradores de la sociedad (también mal ubicable 
en el art. 290 actual).

Todo eso requiere un figura penal diferente, que tendría su propio funda-
mento y objeto. Por último, enlazando con una advertencia que respecto de 
nuestra ley se ha hecho ya desde diferentes foros, bueno sería que el Código 
penal diferenciara entre las sociedades según que coticen o no en Bolsa.

La falsedad para captar inversiones debiera ubicarse en los delitos contra 
el mercado y los consumidores, pues es del todo diferente su sentido, aunque 
participa en buena medida de componentes de los delitos patrimoniales.

184 En sentido similar, Gómez Benítez, op.cit., p.201
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CONTAMINACIÓN DE BUQUES

Decisión Marco 2005/667/JAI del Consejo de 12 de julio 
de 2005 destinada a reforzar el marco penal para la 
represión de la contaminación procedente de buques

CARLOS MARTÍNEZ–BUJÁN PÉREZ

Catedrático de Derecho penal
Universidad de A Coruña

I. INTRODUCCIÓN

A la vista de lo dispuesto en los artículos 2 a 4 de esta Decisión Marco (en 
adelante DM), referidos a la tipificación penal, a la complicidad e incitación 
y a las sanciones, procede efectuar una división de la materia a efectos expo-
sitivos.

Por una parte, se analizarán las conductas típicas básicas (a las que aluden 
los artículos 2, 3 y 4 de la DM), que, en mi opinión, están ya previstas en los 
artículos 325 y 331 del CP español. 

Por otro lado, se examinarán las diversas figuras delictivas cualificadas 
(contenidas en el artículo 4, apartados 4 a 7 de la DM), que, en principio, no 
encuentran plena correspondencia en el CP español, aunque ello requiere un 
examen pormenorizado, en el que, a su vez, se hace preciso diferenciar entre 
figuras dolosas y figuras imprudentes. 

II. TIPOS BÁSICOS (DOLOSO E IMPRUDENTE)

En el artículo 325-1 del CP español se tipifica con carácter general el de-
lito doloso de contaminación ambiental con una amplitud tal que permite 
englobar sin problemas los casos de contaminación marítima procedente de 
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buques, a la que se refiere la presente DM. Dicho precepto castiga con las 
penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro 
meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a 
tres años al que «contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter 
general protectoras del medio ambiente provoque o realice directa o indirec-
tamente vertidos […] en las aguas marítimas […] de una manera tal que pue-
dan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». 

Por su parte, el artículo 331 tipifica los mismos hechos en el caso de que 
hubiesen sido cometidos por imprudencia grave, castigándolos con pena in-
ferior en grado a la que correspondería al delito doloso (esto es, pena de 
prisión de tres meses a 5 meses y 29 días).

Así las cosas, entiendo que el CP cumple la exigencia contenida en el ar-
tículo 4-1 de la DM, que prevé «al menos en los casos graves» (que no apa-
recen explicitados) «penas de prisión que, en su grado máximo, tengan una 
duración mínima de entre uno y tres años». En efecto, dado que en la Direc-
tiva 2005/35/CE185 se distingue entre infracciones cometidas de forma inten-
cional, con imprudencia temeraria o con negligencia grave, hay que 
interpretar que los «casos graves» quedan reservados para los hechos inten-
cionales o, como mucho, para los cometidos con imprudencia temeraria 
(como algo que no se identifica con la negligencia grave, sino con el dolo 
eventual), pero no desde luego para los hechos realizados con imprudencia 
grave. Por consiguiente, el límite máximo de los cuatro años del artículo 325 
del CP español colma sobradamente dicha exigencia.

Por lo demás, los preceptos generales en materia de participación existen-
tes en el CP español (en los artículos 28 y 29) garantizan en todo caso el 
castigo de la «incitación» y de la «complicidad», en el sentido exigido por el 
artículo 3 de la DM.

A todo lo que antecede hay que añadir que en el CP español las conductas 
que se tipifican se construyen como figuras de peligro, en virtud de lo cual en 
nuestro Derecho se produce una notable anticipación de la línea de interven-
ción penal con respecto a las infracciones de la DM, que aparecen definidas, 
en cambio, como figuras de resultado lesivo.

A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que en el artículo 330 
del CP español se contiene un delito de daños en espacio natural protegido, 
que  castiga con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses a «quien, en un espacio natural protegido, dañare grave-
mente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo». Este deli-
to, que admite también la comisión por imprudencia grave, es compatible con 
el delito de contaminación del artículo 325, en virtud de lo cual cabe apreciar 
un concurso (ideal) de delitos.

Finalmente, en lo que concierne a las restantes sanciones que, al margen 
de la pena de prisión, se sugieren potestativamente en el artículo 4-3 de la 

185 Se trata de la Directiva de 7 de septiembre de 2005 sobre la contaminación proceden-
te de buques y la introducción de sanciones por infracciones (conocida como «Directiva Pres-
tige»).
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DM (multa e inhabilitación), el artículo 325 del CP español ya incluye una 
pena de multa de ocho a veinticuatro meses y una inhabilitación especial para 
profesión u oficio, con lo cual cabe concluir que nuestro precepto se adapta 
plenamente a la recomendación de la DM.

III. TIPOS CUALIFICADOS DOLOSOS

En lo que atañe a los tipos cualificados dolosos, la DM recoge dos dispo-
siciones diferentes, reflejadas en los apartados 4 y 5 del artículo 4.

En el artículo 4-4 de la DM se exige la previsión de una pena de prisión 
que, en su grado máximo, tenga una duración mínima de entre cinco y diez 
años, cuando la conducta de contaminación dolosa cause «daños importantes 
y extensos a la calidad del agua, a especies animales o vegetales o a partes de 
éstas, la muerte o lesiones graves a personas».

Por su parte, en el artículo 4-5 de la DM se exige la previsión de una pena 
de prisión que, en su grado máximo, tenga una duración mínima de entre dos 
y cinco años, cuando la conducta de contaminación dolosa cause «daños 
importantes y generalizados a la calidad del agua, a especies animales o ve-
getales o a partes de ellas» o cuando la conducta hubiese sido cometida «en 
el marco de una organización delictiva en el sentido definido en la Acción 
Común 98/733/JAI del Consejo, de 21 de diciembre de 1998» 186.

Ante las propuestas de la DM que se acaban de reproducir, no es tarea 
sencilla averiguar si la regulación del CP español cumple tales exigencias en 
algunos casos.

En efecto, en la letra e) del artículo 326 del CP español se prevé como tipo 
cualificado del delito del artículo 325 el hecho de que en la conducta de 
contaminación «se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catas-
trófico», y la concurrencia de esta circunstancia comporta que se imponga 
una pena de prisión de 4 años y un día a 6 años (que es la pena superior en 
grado a la prevista para el tipo básico del artículo 325-1).

Pues bien, conceptualmente pueden existir «daños importantes y extensos» 
o «daños importantes y generalizados» que no supongan «un riesgo de dete-
rioro irreversible o catastrófico», en atención a lo cual parece que prima facie 
habría que introducir en el CP español estas dos nuevas agravaciones para dar 
cumplimiento a la DM, aunque –dicho sea de paso– personalmente se me 
escape la diferencia entre ambas, incluso contando con el auxilio de los me-
jores diccionarios de la lengua española (y máxime cuando la DM considera 
que lo «extenso» es más grave que lo «generalizado»).

186 Según el artículo 1 de dicha Acción Común, «se entenderá por «organización delictiva» 
una asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de 
tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una 
pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al 
menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más severa, con independencia de que 
esos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio de obtener beneficios patrimoniales y, 
en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública».
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187 En efecto, por un lado, la regla prevista en el artículo 14-2 para los supuestos de error 
sobre el tipo, que preceptúa que «el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 

Ello no obstante, bien miradas las cosas, la modificación únicamente re-
sulta necesaria en el primer caso («daños importantes y extensos», que exigen 
una pena de al menos cinco años), puesto que en el segundo caso («daños 
importantes y generalizados») la pena exigida –dos años– ya se encuentra 
cubierta por el marco penal del tipo básico del artículo 325-1 (que llega has-
ta los cuatro años).

Por otra parte, en los casos de contaminación seguida de «muerte o lesio-
nes graves a las personas» la duración mínima de cinco años en el grado 
máximo de la pena de prisión queda plenamente asegurada en el seno del CP 
español en virtud de la aplicación del artículo 325-2, que prevé una pena de 
prisión de 2 a 4 años, que se acumula (concurso real material de delitos) a las 
penas que correspondan por los delitos de homicidio y de lesiones tipificados 
en los títulos I y III del libro II del CP.

Por último, aunque la cualificación referente a la realización del hecho 
«en el marco de una organización delictiva» tampoco se incluye entre las 
agravaciones de nuestro texto punitivo, la pena mínima exigida –dos años– ya 
se encuentra cubierta por el marco penal del tipo básico del artículo 325-1 
(que llega hasta los cuatro años), del mismo modo que sucedía en el citado 
caso de los «daños importantes y generalizados».

IV. TIPOS CUALIFICADOS IMPRUDENTES

Por lo que respecta a los tipos cualificados imprudentes, la DM recoge asimis-
mo dos disposiciones diferentes, reflejadas en los apartados 6 y 7 del artículo 4.

En el artículo 4-6 de la DM se exige la previsión de una pena de prisión 
que, en su grado máximo, tenga una duración mínima de entre dos y cinco 
años, cuando la conducta de contaminación dolosa cause «daños importantes 
y extensos a la calidad del agua, a especies animales o vegetales o a partes de 
éstas, la muerte o lesiones graves a personas».

Por su parte, en el artículo 4-7 de la DM se exige la previsión de una pena 
de prisión que, en su grado máximo, tenga una duración mínima de entre uno 
y tres años, cuando la conducta de contaminación dolosa cause «daños im-
portantes y generalizados a la calidad del agua, a especies animales o vege-
tales o a partes de ellas».

Ante estas previsiones, hay que recordar que en el caso del tipo impruden-
te del artículo 331 del CP español ni siquiera es de aplicación ya la cualifica-
ción de producción de «un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico» del 
artículo 326, dado que todos los tipos cualificados descritos en este artículo 
son exclusivamente dolosos: por tanto, si concurre imprudencia con respecto 
a alguna de las circunstancias del artículo 326, no se podrá aplicar este pre-
cepto, limitándose la responsabilidad a los tipos básicos del artículo 325, según 
se deduce de los artículos 14-2 y 65-2 CP 187.
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Así las cosas, en materia de delitos imprudentes la pena máxima de prisión 
que se prevé en el CP español es la fijada para el único delito existente, esto 
es, el delito del artículo 331, cuyo límite máximo se sitúa en una pena de 5 
meses y 29 días (cuando vaya referido al tipo básico del artículo 325-1, inci-
so 1.º), límite que queda por debajo de la duración mínima exigida en la DM: 
un año en el caso del artículo 4-7 y dos años en el caso del artículo 4-6.

Ciertamente, en la regulación del CP español la pena podría verse incremen-
tada si se produjese un daño para un espacio natural protegido (art. 331 en re-
lación con el artículo 330), pero el límite máximo de este tipo imprudente 
seguiría siendo inferior al año (once meses y 29 días), límite que, por lo demás, 
continuaría siendo también el mismo aunque se apreciase un concurso ideal 
de delitos con la figura del artículo 325-1, a tenor de la regla dispuesta en el 
artículo 77 (pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior). 

Únicamente en el caso de la agravación por la causación de «muerte o le-
siones graves a personas» del artículo 4-6 de la DM puede entenderse que el 
CP español cumple con las exigencias comunitarias de prever una pena con 
duración mínima de dos años, dado que la pena resultante de relacionar el ar-
tículo 331 con el nuevo artículo 325-2 (introducido recientemente por 
LO 15/2003) ya arroja una duración de un año once meses y 29 días, a la que 
habría que añadir la pena correspondiente a la muerte o a las lesiones graves.

En suma, exceptuado este último supuesto, para dar cumplimiento a la De-
cisión comunitaria hay que modificar la regulación del delito de contaminación 
imprudente. En este sentido, lo más razonable sería limitarse a añadir a la regu-
lación de la imprudencia sendos tipos de imprudencia de resultado lesivo en 
los términos descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 4 de la DM.

V. PROPUESTAS DE REFORMA LEGISLATIVA

1) TIPOS BÁSICOS 

La regulación genérica contenida en el capítulo III del título XVI del libro II 
del CP español, relativa a los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, abarca el supuesto particular de la contaminación marítima proce-
dente de buques.

Dicha regulación cumple además con las exigencias de la DM en lo que 
concierne a la asignación de las sanciones penales mínimas: no ya sólo con 
respecto a las sanciones obligatorias (art. 4-1), sino incluso con respecto a las 
sanciones potestativas (art. 4-3).

circunstancia agravante impedirá su apreciación», en atención a lo cual es claro que en el caso 
de los tipos cualificados el error vencible sobre el hecho agravatorio recibe el mismo tratamiento 
que las hipótesis de error invencible, esto es, no se castiga como imprudencia sino que conduce 
a la absolución. Por otro lado, la norma contenida en el artículo 65-2 CP, de la cual se desprende 
que las circunstancias agravantes de naturaleza objetiva (o impersonal) sólo agravarán la respon-
sabilidad de quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar la acción.
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2) TIPO CUALIFICADO DOLOSO

Es necesario añadir a la regulación del CP español la agravación consis-
tente en el hecho de que la conducta de contaminación dolosa procedente 
de buques haya causado «daños importantes y extensos a la calidad del agua, 
a especies animales o vegetales o a partes de éstas», y sancionarla con una 
pena de prisión que, en su grado máximo, tenga una duración mínima de 
entre cinco y diez años.

Ello no obstante, es imprescindible depurar la terminología plasmada en 
el Diario Oficial de la UE, porque –como puse de relieve anteriormente en el 
epígrafe III– la norma comunitaria diferencia entre daños «extensos» y daños 
«generalizados», considerando que los primeros son más graves (al asignarles 
pena mayor) que los segundos. El legislador penal español deberá tener en 
cuenta que, con base en el Diccionario de la RAE, la utilización de dichos 
vocablos no justifica una diferencia de gravedad a favor del calificativo «ex-
tenso», sino más bien lo contrario. 

Por lo demás, repárese en que, a la vista de la regulación del CP español, 
son únicamente los primeros (los daños «extensos») los que necesitarían ser 
incorporados como nueva agravación en el tipo doloso, dado que (a la vista 
del tipo básico del artículo 325-1) en el CP español cualquier delito doloso 
de contaminación ambiental cumple ya con la exigencia comunitaria de ser 
castigado con una pena de prisión «que, en su grado máximo, tenga una du-
ración mínima de entre dos y cinco años», en virtud de lo cual los daños 
«generalizados» no necesitan ser expresamente tipificados.

3) NUEVOS TIPOS IMPRUDENTES

Es necesario añadir a la regulación del CP español sendos tipos impruden-
cia de resultado lesivo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los aparta-
dos 6 y 7 del artículo 4 de la DM.

Uno, consistente en el hecho de que la conducta de contaminación por 
imprudencia grave haya causado «daños importantes y extensos a la calidad 
del agua, a especies animales o vegetales o a partes de éstas», y sancionarla 
con una pena de prisión que, en su grado máximo, tenga una duración míni-
ma de entre dos y cinco años. 

Otro, consistente en el hecho de que la conducta de contaminación por 
imprudencia grave haya causado «daños importantes y generalizados a la 
calidad del agua, a especies animales o vegetales o a partes de éstas», y san-
cionarla con una pena de prisión que, en su grado máximo, tenga una dura-
ción mínima de entre uno y tres años.

En lo que concierne a la introducción de estos tipos imprudentes, hay que 
reproducir la misma observación terminológica que se efectúa con respecto 
al tipo cualificado doloso con respecto a la diferencia entre daños «extensos» 
y daños «generalizados», con la particularidad de que aquí deben incluirse 
ambos tipos.
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I. LA PERSECUCIÓN INTERNACIONAL DE LA CORRUPCIÓN

La persecución de la corrupción pública, tradicionalmente confiada a las 
autoridades nacionales, ha sido objeto últimamente de diversas iniciativas y 
Convenios Internacionales a cuyo cumplimiento España no se puede sus-
traer188. Cada uno de ellos con un radio de acción y unos objetivos político-
criminales distintos, en función de los fines y cometidos que caracterizan a 
cada Comunidad u Organización internacional promotora. 

La normativa de la UE para la persecución de la corrupción inicialmente 
surge como una forma de protección de los intereses financieros, apareciendo 
en un Protocolo (de 1996) al Convenio (de 1995) específicamente destinado 
a tal fin, aunque con posterioridad se desgaja de aquél para constituir el ob-
jeto autónomo de otro Convenio (de 1997)189:

El Primer Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del 
Tratado de la Unión europea, del Convenio relativo a la protección de los 

188 Entre los citados en el Preámbulo al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo 
de Europa: «Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de 
conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris 
des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, 
l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, l’OCDE et l’Union 
européenne ».

189 Preámbulo: «CONSIDERANDO que el Consejo, mediante Acto de 27 de septiembre 
de 1996, estableció un Protocolo que se refiere, en particular, a la lucha contra los actos de 
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intereses financieros de las Comunidades europeas, hecho en Bruselas el 
de 27 de septiembre de 1996 (DO C 313, de 23 de octubre de 1996, 
p. 2-10) (en vigor desde 17/10/2002), («BOE» de 29 de julio de 2003). 

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, de 26 de mayo de 1997 (DO C 195 de 25/06/1997, p.2-11),  
(«BOE» de 28 de marzo de 2006).

Sobre el mismo, véase también el Informe explicativo sobre el Con-
venio 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, aprobado por el Consejo el 3 de diciem-
bre de 1998 (DO C 391 de 15/12/1998, p. 1-12). 

En ambos textos UE el objeto de regulación se restringe al cohecho propio 
antecedente, activo y pasivo. 

Además y con posterioridad, en el ámbito europeo se adoptan otros ins-
trumentos internacionales orientados a la lucha contra la corrupción.

Este es el caso del Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de 
Europa.

Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, Estrasbur-
go, 27 de enero de 1999, STE núm. 173 (en vigor desde 01/07/2002).

Protocolo adicional a la Convención penal sobre la corrupción del 
Consejo de Europa, Estrasburgo, de 15 de mayo de 2003 (en vigor des-
de 01/02/2005).

De éste lógicamente desaparece cualquier referencia a la protección de 
los intereses financieros de la Comunidad europea, ampliando el abanico de 
intereses afectados y correspondientemente protegidos190. 

Así mismo, este Convenio amplía el objeto de regulación:

En primer lugar, no limita la norma al cohecho propio, pues no exige como 
el Convenio UE que el acto «negociado» sea «contrario a los deberes oficiales» 
del funcionario, sino simplemente un acto en el ejercicio de sus funciones. 

corrupción en los que estén implicados funcionarios, ya sean comunitarios o nacionales, y que 
causen o puedan causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas;

CONSIDERANDO que, a los efectos de la mejora de la cooperación judicial en materia 
penal entre los Estados miembros, procede ir más allá de dicho Protocolo y establecer un Con-
venio que contemple todos los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de 
las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros en general».

190 Preámbulo: «Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence 
du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, 
d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et 
met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la 
société».
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En segundo lugar, el elenco de delitos va más allá del cohecho, pues tam-
bién incluye: formas de corrupción privada, blanqueo, infracciones contables 
(todo ello objeto de otras ponencias) y por fin, el tráfico de influencias (que a 
diferencia de otros ordenamientos, ya contiene el Código penal español). 

En el ámbito internacional supracomunitario se aprueban también otros 
Convenios, para cuya transposición nos remitimos a las consideraciones ver-
tidas en otro trabajo suscrito por nosotros mismos que también se presenta a 
esta Comisión:

En primer lugar, el Convenio OCDE de lucha contra la corrupción de 
Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, 
hecho en París el 17 de diciembre de 1997 (en vigor desde 15/02/1999) 
(ratificado por España el 3 de enero de 2000, publicado en el «BOE» 22 de 
febrero de 2002) (LO 3/2000 de 11 de enero de introducción artículo 445 bis, 
«BOE» 12 de Enero de 2000).

En segundo lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción de 21 de noviembre de 2003. 

A pesar de que estos Convenios sean tratados en otro trabajo paralelo a 
éste, a continuación hacemos una breve referencia al contenido de los mismos 
para que aquí quede constancia de lo que está en el punto de mira de estas 
variadas iniciativas internacionales y puedan conocerse los puntos de co-
nexión entre las mismas.

Respecto del primero, el objeto del Convenio OCDE se ciñe a una sola 
forma de corrupción: el cohecho, y sólo en un contexto: las transacciones 
internacionales. Especialidad que le ha valido que fuera incorporado en una 
figura autónoma del tipo básico de cohecho (art. 445, antes 445 bis). Todo lo 
cual apunta a una figura delictiva fundamentalmente orientada a la protección 
del mercado, coherentemente con los fines que animaron la Foreign Corrupt 
Practices Act americana, precursora del Convenio. 

Respecto de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, no 
puede olvidarse que está íntimamente unida a los trabajos y correspondiente 
Convención de la ONU dirigida a la persecución de la delincuencia organi-
zada transnacional. En cuanto a los delitos a los que se refiere, éstos abarcan: 
el soborno (que tampoco queda expresamente restringido a la modalidad de 
cohecho propio), malversación de caudales, tráfico de influencias (en sentido 
estricto, es decir, la última de las modalidades que recoge el CP español), el 
abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado, 
la malversación en el sector privado, el blanqueo del producto del delito, el 
encubrimiento y la obstrucción a la justicia. 

Resumiendo, de todos los Convenios Internacionales se nos solicita la 
propuesta de adaptación del CP a los Convenios UE. Por lo tanto, a continua-
ción sólo exponemos las deficiencias del Código a la vista de lo que éstos 
exigen y los posibles problemas de transposición de los mismos. 

El Convenio UE que debe transponerse es 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 
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implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997, 
definitivamente publicado en el «BOE» núm. 74 de 28 de marzo de 2006. 

En cambio, no sucede así con el Primer Protocolo establecido sobre la base 
del artículo K.3 del Tratado de la Unión europea, del Convenio relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas, hecho 
en Bruselas el de 27 de septiembre de 1996 que se limitaba a la persecución 
de la corrupción que pudiera afectar a los intereses financieros de las Comu-
nidades europeas, y que por lo tanto, ha quedado superado por el citado más 
arriba.

Tampoco analizamos aquí la obligaciones diamantes del Convenio penal 
sobre corrupción del Consejo de Europa. La tardanza en su firma (10 de mayo 
de 2006) ha provocado que hasta ahora no se considerara urgente la adapta-
ción del Código penal al mismo. Sin embargo, a la vista de que ha sido re-
cientemente firmado, se tendrán en cuenta las obligaciones que incorpora en 
el trabajo paralelo que presentamos para la adaptación del Código penal a 
todos los Convenios sobre corrupción que obligan a España, y muy especial-
mente, el Convenio OCDE, para cuyo análisis nos remitimos al trabajo ya 
citado. 

II. Adaptación del Código Penal español a los requerimientos 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.

Conclusiones a las que llegamos a partir de la comparación entre lo que 
exige el Convenio y lo que regula el Código penal vigente: 

1. No se precisan modificaciones en punto a las conductas típicas de corrup-
ción: las obligaciones se contraen a la tipificación del cohecho propio anteceden-
te, sin incluir el impropio antecedente191 ni el subsiguiente.

Justificación: El Código penal español cumple sobradamente con las obli-
gaciones internacionales, pues castiga más de lo que en ellas se exigen. Por 
lo tanto no se aprecia laguna punitiva alguna. Otra cosa es la bondad de la 
técnica legislativa empleada y que podría mejorarse con una reducción de las 
modalidades típicas (como proponemos en el otro trabajo presentado), pero 
de la que en todo caso no depende el cumplimiento de las obligaciones in-
ternacionales pertinentes. 

2. Es precisa una adaptación penológica para satisfacer la exigencia del 
artículo 5 del Convenio, que exige que «al menos en los casos graves» se 
prevean penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición. Es 
decir, no inferiores a un año de privación de libertad en su grado máximo o a 
una pena más grave, que es lo que exige el Convenio de Extradición pasiva. 

191 Éste sí incluido en el Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, la 
Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y el Convenio OCDE. 
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Esto afecta exclusivamente al artículo 421 CP –cuando el soborno tenga 
por objeto que la autoridad o funcionario se abstenga de un acto que debiera 
practicar en el ejercicio de su cargo–, que sólo tiene prevista pena de multa e 
inhabilitación. 

Propuesta de modificación: «las penas serán de multa del tanto al duplo 
del valor de la dádiva o prisión de seis meses a tres años e inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años»

Justificación: introducir la pena privativa de libertad para que sea posible 
la extradición e incluso la aplicación de la Euroorden que aprobada en 2002 
no podía estar prevista por el Convenio de 1997 (máximo con mínimo de tres 
años, ex artículo 9, para eludir el control de doble tipificación), excluyendo 
tal hipótesis de las manifestaciones del minima non cura praetor (Convenio 
de extradición). 

Para ello, se debe prever la pena de prisión como alternativa a la de multa 
de modo que no sea de obligatoria imposición en los casos menos graves, 
pero previendo un límite máximo de la misma que posibilite la aplicación de 
los mencionados instrumentos de cooperación judicial. 

3. Sería conveniente, para evitar problemas de interpretación, proceder 
a la modificación del artículo 24 del Código penal, para aclarar que el con-
cepto denota también al funcionario comunitario conforme al artículo 1 del 
Convenio. 

Justificación: La redacción actual del artículo 24 permite interpretar que el 
concepto de funcionario público incluye el comunitario, pues éste no lo es 
de ninguna organización internacional ajena a España, sino de la que forma 
parte la misma. Desde esta concepción, la especial referencia que hace el 
artículo 24 CP a los Diputados … del Parlamento europeo debe interpretarse 
como una afirmación ex abundantia, pero sin efectos excluyentes de lo que 
no nombra. 

4. A diferencia de lo que ocurre con el funcionario comunitario que 
puede considerarse implícitamente incluido en el artículo 24, no sucede lo 
mismo con el funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la UE, 
que sí debe necesariamente incluirse entre los sujetos activos del cohecho 
pasivo u objeto de cohecho activo.

A tal fin caben dos posibilidades: 

a) ampliar el concepto de funcionario público del artículo 24 CP para 
que incluya los del resto de países miembros de la UE, con lo que automáti-
camente se operaría una extensión indirecta del ámbito de aplicación de todos 
los tipos penales contra la Administración Pública de los que pudieran ser 
autores;

b) dedicar un artículo específico del Título XIX a la extensión del ámbito 
de aplicación del delito de cohecho a los funcionarios públicos extranjeros, 
posibilidad que nos parece la mejor.

Propuesta de modificación: aprovechar el artículo 422 que contiene previ-
siones relativas al ámbito de aplicación subjetiva del delito de cohecho para 
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incluir la referencia al funcionario extranjero: «Lo dispuesto en los artículos 
precedentes será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cualesquie-
ra personas que participen en el ejercicio de la función publica, así como a los 
funcionarios nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea»

Justificación: Con esta modificación se cumple con el Convenio UE, que-
dando abierta la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación subjetiva a 
otros delitos (como por ejemplo, el tráfico de influencias) si hay voluntad 
política para ello. En este sentido apuntaría la firma del Convenio penal sobre 
corrupción del Consejo de Europa este mismo mes de mayo. 

5. Se propone la modificación del artículo 23 de la LOPJ,  para introducir 
un nuevo apartado específicamente dirigido a la protección de los intereses 
comunitarios, que sería el nuevo apartado 6 del artículo 23 LOPJ.

Hay que descartar otras posibilidades, en las que la ampliación de la ju-
risdicción para proteger los intereses comunitarios se incluya en preceptos 
dirigidos a proteger intereses de otra índole, como:

a) el apartado 3 del artículo 23 destinado a la protección de intereses 
españoles.  

b) el apartado 4 del mismo artículo 23, que se orienta a la protección de 
intereses propios de la Comunidad internacional en sentido amplio. Por lo 
tanto, se descarta como posibilidad más idónea el recurso a la cláusula del 
apartado h) por el que se extiende la jurisdicción española a cualquier hecho 
que según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en 
España (Número redactado según LO 3/2005, de 8 de julio).

Propuesta de modificación: introducción de un nuevo apartado 6 en el 
artículo 23 LOPJ del siguiente tenor:

Artículo 23.6. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos 
por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean suscep-
tibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes 
delitos:

a) de cohecho activo cuando la infracción se cometa contra cualquier 
funcionario comunitario o de un Estado miembro de la Unión o contra los 
miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas, del Parlamento Euro-
peo, del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Eu-
ropeas, siempre que estos últimos sean al mismo tiempo nacionales españoles. 

b) de cohecho pasivo, cuando el autor de la infracción sea un funcionario 
comunitario al servicio de una institución de la Comunidad Europea o de un 
organismo creado de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comu-
nidades Europeas, que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.

Justificación: Necesaria adaptación a los criterios de competencia del 
artículo 7 del Convenio:

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer 
su competencia respecto a las infracciones que haya tipificado de acuerdo con 
las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4 cuando:

a) la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio;
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b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus fun-
cionarios;

c) la infracción se cometa contra una de las personas mencionadas en el 
artículo 1 o contra un miembro de las instituciones de la Comunidad Europea 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 que sea al mismo tiempo nacional 
de ese Estado;

d) el autor de la infracción sea un funcionario comunitario al servicio de 
una institución de la Comunidad Europea o de un organismo creado de con-
formidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, que 
tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.

2. En el momento de la notificación prevista en el apartado 2 del artícu-
lo 13, todo Estado miembro podrá declarar que no aplicará una o varias de 
las normas de competencia contempladas en las letras b), c) y d) del apartado 
1 del presente artículo o que sólo las aplicará en casos o en condiciones par-
ticulares.

Los criterios de atribución de competencia de las letras a) y b) se cumplen 
con los principios de territorialidad y personalidad, respectivamente. 

Sin embargo, es precisa una modificación legislativa para cumplir con los 
criterios de los apartados c) y d).

i) Empezando por las previsiones de la letra c) del artículo 7 del Conve-
nio, primer inciso: 

En este precepto se obliga a España a perseguir las infracciones que se 
cometan contra una de las personas mencionadas en el artículo 1.

Es decir, España debe tener competencia para perseguir el cohecho activo 
contra todo funcionario, tanto comunitario como nacional, así como todo 
funcionario nacional de otro Estado miembro, fuera del territorio español y 
por parte de sujeto extranjero, pues para el resto de supuestos ya existen los 
criterios de territorialidad y personalidad.

De estos supuestos el artículo 23 LOPJ sólo cubre aquéllos en que se afec-
ta la Administración pública española [art. 23.3.h)], es decir, el cohecho diri-
gido a corromper al funcionario público nacional. 

Para cubrir el resto de supuestos, es decir, cohecho activo contra funcio-
nario público comunitario o nacional de otro Estado miembro, debe ampliar-
se la jurisdicción española en el sentido indicado, es decir, recogiéndolo 
expresamente en el nuevo apartado 6 del artículo 23 LOPJ. 

ii) Respecto de la letra c) del artículo 7, segundo inciso del Convenio:

En este precepto se obliga a España a perseguir las infracciones contra un 
miembro de las instituciones de la Comunidad Europea mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 4 que sea al mismo tiempo nacional de ese Estado. 

Es decir, el cohecho activo contra los miembros de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia o del 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (que son los citados por el 
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artículo 4.1 del Convenio), siempre que sean nacionales españoles (como 
prevé el artículo 7.c) del mismo Convenio).

Para ello se propone la extensión de la jurisdicción española por la vía del 
nuevo apartado 6 del artículo 23.

iii) Respecto de la letra d) del mismo artículo 7 del Convenio:
Este precepto obliga a España a tener competencia para perseguir los su-

puestos de cohecho pasivo en que el autor de la infracción sea un funcionario 
comunitario al servicio de una institución de la Comunidad Europea o de un 
organismo creado de conformidad con los Tratados constitutivos de las Co-
munidades Europeas, que tenga su sede en el Estado miembro de que se tra-
te.

Estos supuestos tampoco quedan incluidos en el actual apartado h) del 
artículo 23 LOPJ que sólo se refiere a los delitos perpetrados en el ejercicio 
de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extran-
jero y los delitos contra la Administración pública española. 

Por consiguiente, para cumplir con este mandato europeo debe también 
ampliarse la jurisdicción española mediante la mención específica a estos 
supuestos en el apartado 6 citado. 
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LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS 
EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES

RAFAEL ALCALÁ PÉREZ–FLORES

Magistrado. Asesor de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia

El Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranje-
ros en las Transacciones Comerciales Internacionales, hecho en París el 17 de 
diciembre de 1997 (en vigor desde el 15 de febrero de 1999), fue ratificado 
por España el 3 de enero del 2000 y publicado en el «BOE» núm. 46, de 22 
de febrero de 2002.

En cumplimiento de las obligaciones que de él derivan, por Ley Orgáni-
ca 3/2000, de 11 de enero, se creó el Título 19 Bis «De los delitos de corrup-
ción en las transacciones comerciales internacionales», en el Libro II del CP, 
donde se incorporó el artículo 445 bis.

Por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el referido artículo 445 
bis pasó a ser el actual artículo 445 quedando incorporado al Capítulo X «De 
los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales» 
del Título XIX «Delitos contra la Administración Pública» del Libro II del CP, 
con la única modificación del añadido de un párrafo segundo donde se prevé 
la posibilidad de aplicar a las personas jurídicas alguna de las consecuencias 
accesorias previstas en el artículo 129 del CP. 

La redacción del precepto es la siguiente:
«1. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, co-

rrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a 
las autoridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones 
internacionales en el ejercicio de su cargo en beneficio de éstos o de un 
tercero, o atendieran a sus solicitudes al respecto, con el fin de que ac-
túen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones 
públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregu-
lar en la realización de actividades económicas internacionales, serán 
castigados con las penas previstas en el artículo 423, en sus respectivos 
casos.
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2. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o aso-
ciación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización 
de estas actividades, el Juez o Tribunal podrá imponer alguna o algunas 
de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código.» 

Pese a la existencia de las dos reformas legislativas citadas, lo cierto es que 
la configuración del tipo penal presenta deficiencias que demandan una nue-
va reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro Derecho interno a los 
términos del Convenio.

Esta necesidad de modificación de la legislación penal ha sido puesta de 
manifiesto, recientemente, con motivo de la segunda fase de evaluación a 
España que tuvo lugar en París, sede de la OCDE, durante los días 21 a 24 de 
marzo de 2006.

Como resultado de dicha evaluación se efectuaron una serie de Recomen-
daciones sobre diversos aspectos, entre los que se encuentran el asegurar la 
prevención efectiva y la detección de corrupción de agentes públicos extran-
jeros, así como su investigación y acusación eficaz, y la incorporación de 
algunos cambios encaminados a una correcta incriminación de las conductas 
de cohecho internacional.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las Recomendaciones 
referidas al delito de corrupción de agente público extranjero y las correspon-
dientes sanciones, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la in-
corporación de un concepto de funcionario público extranjero.

A) Delito de corrupción de agente público extranjero

En este punto la OCDE efectúa las siguientes recomendaciones:

179. a) Modificar la legislación para asegurarse de que los delitos por 
corrupción de agente público extranjero no necesitan recurrir a la legislación 
extranjera para su aplicación (Convenio, art. 1).

El artículo 445 CP si bien puede entenderse que incorpora una figura au-
tónoma dada su ubicación sistemática y la definición de la conducta punible 
que contiene, lo cierto es que, debido al sistema de remisiones del que hace 
uso, requiere para su integración acudir a las figuras de cohecho de funciona-
rio público nacional contenidas en los artículos 419 y siguientes del mismo 
texto legal.

A simple vista el sistema de remisión existente en dicho precepto penal se 
limita a las penas que deben imponerse y por ello hace referencia expresa al 
artículo 423 del CP.

Ahora bien, como quiera que el citado artículo 423 del CP, referido al 
cohecho activo, contiene a su vez una remisión a las penas establecidas para 
los supuestos de cohecho pasivo (en concreto, a las previstas en los artículos 
419, 420, 421, 425 y 426 del CP) y éstas son diferentes en función de la acción 
u omisión que se pretende del funcionario público, debemos admitir la nece-
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sidad de acudir al Derecho interno del funcionario público de que se trate 
para una correcta fijación de la conducta y pena a imponer.

En base a ello, la sanción será diferente según que lo que se pida al fun-
cionario público extranjero sea la realización de un acto constitutivo de deli-
to (art. 419), un acto injusto no constitutivo de delito (art. 420), que se 
abstenga de realizar un acto que debiera practicar en ejercicio de su cargo 
(art. 421), que realice un acto propio de su cargo o como recompensa del ya 
realizado (art. 425), o que realice un acto no prohibido legalmente 
(art. 426).

La OCDE siempre ha mantenido que no debe acudirse a la legislación 
extranjera para poder aplicar el delito de corrupción de funcionario público 
extranjero. Además, así se refleja en los Comentarios al Convenio adoptados 
por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997, que si bien no 
poseen carácter vinculante si sirven como criterios interpretativos de las dis-
posiciones en él contenidas, y en los que se dice claramente al referirse al 
artículo 1 del mismo que debe establecerse una definición «autónoma» que 
no exija la prueba del Derecho del país del agente público correspondiente.

A esta cuestión debe añadirse la confusión que ha generado la ubicación 
sistemática del artículo 423 del CP, pues, durante mucho tiempo, se ha discu-
tido si las remisiones que contiene deben referirse únicamente a las figuras 
delictivas previstas en los artículos precedentes, es decir artículos 419 a 421, 
o si, por el contrario, también deben abarcar los tipos delictivos previstos en 
los artículos 425 y 426.

Precisamente esa duda interpretativa es la que ha llevado a la OCDE a 
efectuar ciertas Recomendaciones en las que sostiene, como luego se verá, 
que determinados supuestos de corrupción de funcionario público extranjero 
quedan fuera de la incriminación penal.

En todo caso, debe resaltarse que el Tribunal Supremo en sentencia 
núm. 2171/97 de 13 de enero, ha venido a resolver el problema al afirmar en 
un caso de cohecho interno que las remisiones penológicas del artículo 423 
han de entenderse omnicomprensivas de todos los supuestos antes mencio-
nados, es decir, las conductas previstas en los artículos 419 a 421, 425 y 426 
del CP.

En relación con esta Recomendación de la OCDE puede señalarse que el 
legislador español al remitirse para la determinación de la pena a las distintas 
figuras del cohecho nacional, no ha hecho sino cumplir lo establecido en el 
artículo 3.1 «sanciones» del Convenio donde se dispone que «la escala de 
penas será comparable a la aplicable a la corrupción de los agentes propios 
de cada parte».

El sistema de determinación de la pena previsto en nuestro Código Penal 
para el cohecho donde, como queda dicho, se distinguen hasta cinco supues-
tos diferentes en función de la acción u omisión que se pretenda del funcio-
nario público en cuestión, entendemos que si bien puede plantear problemas 
para la correcta incardinación de la conducta, máxime cuando debe analizar-
se la legislación extranjera, puede reputarse respetuosa con el principio de 
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proporcionalidad al desgranar una variedad de supuestos con diferentes pe-
nalidades.

Pese a todo, debe reconocerse que la exigencia de acudir en cada caso al 
Derecho interno extranjero para incriminar la conducta de corrupción, dejan-
do al lado posibles problemas de dilaciones en la investigación penal, no fa-
vorece la persecución y castigo de estos delitos, siendo más correcto 
incorporar al Código Penal una definición autónoma, como exige el Convenio, 
donde se persigan los actos de soborno dirigidos a obtener de un agente pú-
blico extranjero la realización u omisión de una conducta relacionada con el 
ejercicio de las funciones oficiales, y el establecimiento de una pena lo sufi-
cientemente amplia que permita al juzgador distinguir los distintos supuestos 
que pueden darse en función tanto de la conducta pedida al funcionario pú-
blico como de la cuantía de los beneficios obtenidos o que se pretenda obte-
ner con la acción de soborno.

179 b) Tomar todas las medidas oportunas para asegurarse de que lo 
siguiente forman las bases para un delito de corrupción de agente público 
extranjero: (i) todos los tipos de soborno a un agente público extranjero que 
afecten al ejercicio de discrecionalidad del agente; (ii) todos los tipos de so-
borno debidos a un acción u omisión relativo a la realización de funciones 
oficiales, sin tener en cuenta si se le ha ofrecido al agente «en el ejercicio de 
su cargo»; y (iii) todos los tipos de soborno por acciones u omisiones de 
acuerdo con las funciones del agente que no sean por pequeños pagos por 
complicidad indirecta (Convenio, artículo 1);

La OCDE entiende que los actos discrecionales adoptados por el agente 
público como consecuencia del soborno no estarían integrados en el artícu-
lo 445 CP. 

En justificación de ello sostiene que ese acto discrecional no sería ni cons-
titutivo de delito (art. 419) ni de acto injusto no constitutivo de delito (art. 420), 
sino que debería considerarse o bien como acto propio del cargo (art. 425 CP) 
o bien como pago realizado a un agente público en consideración a sus fun-
ciones o para que realice un acto que no está legalmente prohibido 
(art. 426).

En este punto cabe entender que nuestra legislación cumple el Convenio, 
pues en la figura delictiva prevista en el artículo 445 se incluye tanto el cohe-
cho activo propio como el impropio. Y ello es así, porque, independientemen-
te de que los actos discrecionales del funcionario público se les pueda 
considerar como delito o acto injusto, lo cierto es que siempre se tratará de 
una conducta relacionada con el ejercicio de funciones oficiales y por lo 
tanto tendría cabida en alguno de los cinco supuestos en los que, como se ha 
dicho anteriormente, puede incardinarse la corrupción de funcionario públi-
co extranjero.

Por otro lado, la OCDE objeta que no se cumple el Convenio puesto que 
en el artículo 4.c) del mismo se deja claro que la expresión «actuar o abste-
nerse de actuar en relación con el ejercicio de funciones oficiales» debe 
comprender cualquier uso de la posición del agente público, tanto dentro 
como fuera de la competencia que posea, y en el artículo 445 del CP si bien 
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se hace referencia a esa actuación en el ejercicio de funciones oficiales tam-
bién se contiene una alusión al «ejercicio del cargo» lo que, a juicio de la 
OCDE, parece que restringe la actuación del funcionario a aquellos supuestos 
en los cuales tiene competencia quedando fuera los que carece de la mis-
ma.

Ciertamente, ese añadido existente en el precepto penal debe considerar-
se innecesario pues la mera referencia al ejercicio de funciones públicas sería 
suficiente y además evitaría problemas interpretativos. Para evitar dudas podría 
suprimirse y así quedaría claro que la actuación del funcionario público, 
tenga o no competencia, quedaría subsumida en el tipo penal siempre que la 
lleve a cabo en el ejercicio de las referidas funciones públicas.

Por último, se recomienda que se incluyan todos los tipos de soborno por 
acciones u omisiones de acuerdo con las funciones del agente que no sean 
por pequeños pagos por complicidad indirecta.

Esta objeción viene nuevamente ligada a los problemas interpretativos de 
si los artículos 425 y 426 son aplicables a la figura del cohecho de agente 
público extranjero. Como quiera que sí son de aplicación, como se ha dicho 
con anterioridad, no han de plantearse problemas pues todas las conductas a 
las que se refiere el Convenio tienen perfecto encaje en el tipo penal del ar-
tículo 445 del CP.

La única duda que quizás puede plantearse es si queda castigado penal-
mente el denominado cohecho subsiguiente pues no parece que el mismo, 
salvo que se pruebe proceda de una promesa anterior, afecte, por el momen-
to en que tiene lugar, a la correcta realización de actividades económicas 
internacionales. 

179 c) Clarificar la definición de corrupción de agente público extranjero 
y que el artículo 427 del Código Penal no se aplica a los delitos de corrupción 
de agente público extranjero, y asegurarse de que la ley se aplica a los sobor-
nos de los agentes públicos extranjeros que consistan en beneficios no pecu-
niarios (Convenio, art. 1).

Una de las preocupaciones puestas de manifiesto por la OCDE es la inexis-
tencia en nuestro Derecho interno de un concepto de funcionario público 
extranjero en los términos previstos en el artículo 4 del Convenio que prescri-
be que «por «agente público extranjero» se entiende cualquier persona que 
ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, 
tanto por nombramiento como por elección; cualquier persona que ejerza una 
función pública para un país extranjero, incluido un organismo público o una 
empresa pública, y cualquier funcionario o agente de una organización inter-
nacional pública».

En el artículo 24 del CP existe una definición de autoridad y funcionario 
público que aunque referida al nacional podría extrapolarse al internacional, 
y en donde tendrían cabida, en principio, todos los supuestos previstos en el 
artículo 4 el Convenio. Además, cabría plantearse la aplicación directa del 
Convenio en este punto.
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No obstante, el establecimiento en un nuevo párrafo o apartado del ar-
tículo 24 del CP de un concepto de Funcionario Público extranjero donde 
tuviesen cabida no sólo las prescripciones del Convenio OCDE sino tambien 
las que en esta materia se encuentren en otros textos internacionales resolve-
ría el problema.

La OCDE es partidaria de que la excusa absolutoria que se contiene en el 
artículo 427 del Código Penal no sea aplicable al delito de corrupción de 
funcionario público extranjero. 

El precitado artículo establece la exención de pena para el particular que 
haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada 
por funcionario público, siempre que denuncie el hecho a la autoridad co-
rrespondiente dentro del plazo de diez días.

Con carácter previo a una toma de postura sobre el tema debe precisarse 
que, actualmente, existen dudas acerca de si la previsión contenida en dicho 
artículo es aplicable al artículo 445, toda vez que no ha habido pronuncia-
mientos de los órganos judiciales al respecto.

Lo cierto es que, como punto de partida, puede sostenerse que esa figura 
ayuda en las investigaciones de los delitos de cohecho y no parece deba ser 
excluida de nuestro ordenamiento penal.

El Convenio guarda silencio sobre la posibilidad de una disminución de 
responsabilidad para quien denuncie un cohecho de funcionario público.

Tampoco debe olvidarse que el hecho de que se denuncie la conducta del 
funcionario público extranjero carece de trascendencia a los efectos del De-
recho interno en lo que se refiere a la perseguibilidad de la misma, toda vez 
que en el CP no se castiga el cohecho pasivo en que pudiera haber incurri-
do.

En todo caso, parece que la supresión de la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 427 supondría un diferente tratamiento según estemos ante un 
cohecho a funcionario público nacional o extranjero, lo que sería difícilmen-
te justificable.

En este apartado de Recomendaciones también se alude a la necesidad de 
que el tipo penal se aplique a los sobornos de los agentes públicos extranjeros 
que se refieran a beneficios no pecuniarios.

El artículo primero del Convenio deja claro que debe incluirse «cualquier 
beneficio indebido, pecuniario o de otra clase»

En el artículo 445 CP, en coherencia con el cohecho nacional, se hace 
referencia a «dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas» sin especificar si 
deben o no tener un contenido patrimonial. 

La doctrina mayoritaria entiende que en la regulación del cohecho quedan 
excluidos los beneficios no patrimoniales, entre otras razones porque en varios 
de los tipos penales se prevé como pena única la multa cuya cuantía debe 
determinarse en función precisamente del valor de la dádiva, y podría quedar 
vacía de contenido si esta no puede cuantificarse.
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Independientemente de que la letra del Convenio es clara, debe compar-
tirse que los beneficios de carácter no patrimonial (ejemplo: favores de natu-
raleza sexual, promesas de condecoraciones, etc) deben también quedar 
incluidos, por su idoneidad para, en definitiva, corromper al funcionario pú-
blico, nacional o extranjero, y atacar los bienes jurídicos protegidos.

Por tanto, y aun sosteniendo que la regulación existente, al no efectuar 
distinción alguna, admitiría, en principio, la inclusión tanto del beneficio de 
carácter patrimonial como cualquier otro, no existe inconveniente en dejar 
claro en el precepto penal que están incluidos tanto los beneficios pecuniarios 
como los de cualquier otra índole.

B) La responsabilidad de las personas jurídicas respecto de la 
corrupción de agentes públicos extranjeros

En este punto la OCDE efectúa las siguientes Recomendaciones:

180.a)  Modificar la legislación para asegurarse de que todas las personas 
jurídicas pueden considerarse directamente responsable de corrupción de 
agente público extranjero (Convenio, art. 2);

180.b) Excluir los requisitos de responsabilidad individual como un re-
quisito indispensable para la responsabilidad de las personas jurídicas (Con-
venio art. 2).

181.d) Modificar la legislación para establecer que las personas jurídicas 
estén sujetas a las sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en casos 
de corrupción de agente público extranjero, incluyendo multas o sanciones 
monetarias (Convenio, art. 2, 3);

El artículo 2 del Convenio prescribe que «cada parte tomará las medidas 
que sean necesarias de conformidad con sus principios jurídicos para estable-
cer la responsabilidad de las personas jurídicas por la corrupción de un agen-
te público extranjero». Por otro lado el artículo 3 apartado 2 matiza que «en 
cada caso que, el ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad 
penal no sea aplicable a las personas jurídicas, la Parte velará porque éstas 
estén sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de carácter 
no penal, incluidas las sanciones pecuniarias por la corrupción de agentes 
públicos extranjeros».

De la lectura de ambos preceptos se infiere la necesidad de que el Derecho 
interno incorpore una responsabilidad, aunque no necesariamente de carácter 
penal, para las personas jurídicas, con el establecimiento de sanciones ade-
cuadas, entre las que se incluyan las pecuniarias.

El párrafo segundo del artículo 445 que, como ya se dijo, fue incorporado 
por LO 15/2003, de 25 de noviembre, prevé que «si el culpable perteneciere 
a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que 
se dedicare a la realización de estas actividades, el Juez o Tribunal podrá 
imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 
de este Código.» 
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A la vista de la regulación descrita entendemos urge una reforma que in-
corpore de una manera plena la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas y ello por varias razones:

1.ª Porque nuestro ordenamiento penal no establece la responsabilidad 
directa de las personas jurídicas sino que esa responsabilidad está ligada a la 
existencia de una responsabilidad penal de una persona individual.

2.ª Porque el establecimiento para las personas jurídicas de las conse-
cuencias accesorias previstas en el artículo 129 del CP tiene carácter potesta-
tivo y no preceptivo.

3.ª Porque no se prevén consecuencias accesoria pecuniarias en el catá-
logo contenido en el precitado artículo 129 del CP.

4.ª Porque la incorporación, a través de la reforma llevada a cabo por la 
LO 15/2003, del apartado 2 del artículo 31 del CP donde se contiene la res-
ponsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica para el pago de la 
multa que se imponga a la persona física en cuyo nombre o por cuya cuenta 
actuó, además de no ser aplicable al caso al no tratarse el cohecho de un 
delito especial propio, tampoco resolvería el problema, pues la cuantía de la 
multa de la que respondería la persona jurídica, por regla general, carecería 
de la necesaria amplitud por cuanto la misma se determina en función de los 
ingresos y patrimonio de la persona física.

Como quiera que en numerosos acuerdos internacionales suscritos por 
España ya se exige la fijación de la responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas, este sería un buen momento para plantearse la incorporación de dicha 
responsabilidad al CP, superando el aforismo de que societas delinquere non 
potest, y que la misma fuera exigible, o bien con carácter general para toda 
clase de delitos donde pudiera tener lugar, o bien para aquellos delitos para 
los cuales es preceptiva según la normativa internacional.

En la regulación que al respecto se establezca deberá quedar claro que la 
precitada responsabilidad penal no queda ligada a una necesaria responsabi-
lidad penal individual, que las sanciones o penas a las personas jurídicas 
deben imponerse imperativamente y que en el catálogo de las mismas se in-
cluyesen, entre otras, las de carácter pecuniario.

C) Sanciones por corrupción de agente público extranjero

La OCDE en este punto recomienda lo siguiente:

181.a) aumentar las sanciones penales aplicables a la corrupción de 
agente público extranjero para (i) establecer sanciones efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias en todos los casos, incluyendo en particular los sobornos 
para obtener una decisión favorable de la discrecionalidad; y (ii) asegurarse 
de que no se excluya la asistencia jurídica mutua y la extradición efectiva de 
los niveles de sanciones aplicables en ningún caso de corrupción de agente 
público extranjero (Convenio, artículo 3(1));
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Como primera observación a esta Recomendación puede señalarse que 
nuestro Derecho interno cumple, en principio, las prescripciones del Conve-
nio pues si éste establece en su artículo 3 que las penas a imponer serán 
comparables a las de la corrupción del funcionario público nacional, eso es 
precisamente lo que se contiene con el sistema de remisiones previsto en el 
artículo 445 CP.

No obstante existe un problema que se plantea en relación con el cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Convenio que exigen expre-
samente que cuando se trate del delito de corrupción del funcionario público 
extranjero debe estar asegurada la asistencia jurídica mutua y la extradición.

A este respecto, el artículo 2 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extra-
dición Pasiva exige para conceder la extradición que el delito tenga señalada 
una pena privativa de libertad superior a un año, por lo que debe admitirse 
que hay delitos de corrupción de agente público extranjero, donde las sancio-
nes que se prevén no alcanzan esa duración y, en consecuencia, existiría un 
incumplimiento del Convenio.

En concreto estaríamos hablando de las conductas previstas en los artícu-
los 421, 425.1 y 426 del CP que no tienen asignadas penas privativas de li-
bertad sino solamente pecuniarias.

Cabría matizar que el problema se circunscribe a los países que no perte-
necen a la Unión Europea, ya que en el ámbito comunitario, el día 12 de 
enero de 2002 se adoptó por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior la 
Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimien-
tos de entrega entre los Estados miembros, que fue transpuesta a nuestro or-
denamiento interno mediante la Ley 3/2003, de 14 de marzo, y en la que no 
figura la precitada limitación.

Consecuencia de lo anterior es la necesidad de revisar el apartado de las 
penas para que todo delito de corrupción de funcionario público extranjero 
esté castigado con pena privativa de libertad de al menos un año de dura-
ción.

181.b) Considerar si se deben aumentar las sanciones existentes para 
casos de corrupción de agente público extranjero que impliquen importantes 
cantidades de dinero y así lograr sanciones proporcionadas a los casos por 
delitos económicos similares (Convenio, art. 3);

La OCDE entiende que las sanciones que se contienen en el Código Penal 
para los delitos de cohecho no son proporcionales si se toman como referen-
cia los delitos económicos graves entre los que destacan las estafas y las 
apropiaciones indebidas.

La razón de la disparidad de penas puede encontrarse en que el delito de 
cohecho está previsto entre los delitos contra la Administración Pública don-
de lo que se protege es el deber de objetividad e imparcialidad de los funcio-
narios públicos sin que se ponga el énfasis en el aspecto patrimonial. Por ello 
las penas de multa que se contienen en los distintos preceptos están relacio-
nadas con la cuantía de la dádiva o presente y no con el beneficio obtenido 
o que se pretenda obtener.
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Lo cierto es que fijar el quantum de la pena de multa en función de la 
dádiva ofrecida parece que hace depender aquel de la mayor o menor facili-
dad para corromper al funcionario público, cuando lo realmente importante, 
además de preservar el deber de imparcialidad y objetividad del funcionario 
público, es atender al beneficio obtenido o pretendido con el soborno.

Por ello, en este aspecto quizás debería adaptarse la pena de multa a ese 
beneficio obtenido o pretendido más que a la cuantía de la dádiva o presente.

PROPUESTA LEGISLATIVA

El artículo 445 del CP ( Libro II, Titulo XIX, Capitulo X ) quedaría redactado 
de la siguiente forma:

«1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de 
cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, corrompieren 
o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a las autorida-
des o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacio-
nales, en beneficio de éstos o de un tercero, o atendieran a sus solicitudes 
al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación 
con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un 
contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades eco-
nómicas internacionales, serán castigados con las penas de prisión de 
dos a seis años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u 
obtenido.

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 artículo…
(debería establecerse, con carácter previo, en la Parte General del CP un 
sistema de determinación de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas con la fijación de un catálogo de sanciones penales) se le im-
pondrá la pena de… (habría que ver el catálogo) y de multa del duplo 
al decuplo del beneficio perseguido u obtenido.» 
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CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS

FRANCISCO BAÑERES SANTOS

Fiscal del TSJ de Cataluña

ADÁN NIETO MARTÍN

Profesor Titular de Derecho penal
Instituto de Derecho penal Europeo 

e Internacional. UCLM

1. CONVENIOS INTERNACIONALES Y PROPUESTAS DOCTRINALES

A) Decisión Marco de la UE

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que 
los siguientes actos intencionados constituyan una infracción penal cuando 
se lleven a cabo en el transcurso de actividades profesionales: 

a) prometer, ofrecer o entregar, directamente o a través de un interme-
diario, a una persona que desempeñe funciones directivas o laborales de 
cualquier tipo para una entidad del sector privado, una ventaja indebida de 
de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para ésta reali-
ce o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones. 

b) pedir o recibir, directamente o a través de un intermediario, una ven-
taja indebida de cualquier naturaleza, o aceptar la promesa de tal ventaja, 
para sí mismo o para un tercero, cuando se desempeñen funciones directivas 
de cualquier tipo para una entidad del sector privado, a cambio de realizar o 
abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.

B) Convenio del Consejo de Europa

Cada parte adoptará las medidas legislativas y cualquier otra que se con-
sidere necesaria para constituir en infracción penal, conforme a su Derecho 
interno, todo comportamiento cometido intencionalmente, en el marco de 
una actividad comercial, consistente en prometer, ofrecer o conceder, directa 
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o indirectamente, una ventaja indebida a toda persona que dirija o trabaje 
para una entidad del sector privado, en su propio provecho o en el de un 
tercero, con el fin de que cumpla o se abstenga de cumplir un comportamien-
to en violación de sus deberes.

Cada parte adoptará las medidas legislativas y cualquier otra que se con-
sidere necesaria para constituir en infracción penal, conforme a su Derecho 
interno, todo comportamiento cometido intencionalmente, en el marco de 
una actividad comercial, por quien dirige o trabaja para una entidad del sec-
tor privado consistente en solicitar o recibir, directamente o por un interme-
diario, una ventaja indebida o de aceptar la promesa, para ella misma o para 
un tercero, con el fin de cumplir o abstenerse de cumplir un comportamiento 
en violación de sus deberes.

C) Convenio Anticorrupción de Naciones Unidas

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legis-
lativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, finan-
cieras comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indi-
recta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cual-
quier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inhe-
rente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una perso-
na que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 
ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 
otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, 
actúe o se abstenga de actuar.

D) Eurodelitos (Propuesta, profesor Tiedemann):

Artículo 36. Cohecho activo y pasivo en el tráfico económico

1. Quien por sí sólo o mediante persona interpuesta prometa, ofrezca o 
conceda a los empleados o encargados de una empresa comercial, en el trá-
fico económico, una ventaja indebida para sí mismo o para un tercero como 
contraprestación para que le favorezca a él o un tercero, frente a otros en la 
adquisición de mercancías o servicios profesionales que se prestan en un ré-
gimen de competencia, será castigado con…

2. Con la misma pena será sancionado el empleado o encargado de una 
empresa comercial que, en el tráfico económico, por sí sólo o mediante per-
sona interpuesta, reciba, solicite, o acepte la promesa de obtener una ventaja 
indebida para sí mismo o para un tercero con el fin de favorecerle frente a 
otros en la adquisición de mercancías o servicios profesionales
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E) Propuesta de reforma para el CP español 

Artículo 284 bis

1. Quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda 
a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil, o de una 
asociación, fundación u organización de naturaleza privada, un premio o 
ventaja no justificados, para que le favorezca a él o un tercero frente a otros, 
incumpliendo sus obligaciones, a él o a un tercero en la adquisición de mer-
cancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la 
pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a veinticuatro meses o del 
tanto al triplo del volumen de la operación.

2. Será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis 
a veinticuatro meses o del tanto al triplo del valor de la dádiva, el directivo, 
empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una asociación, 
fundación u organización de naturaleza privada que, por sí o por persona 
interpuesta, reciba, solicite o acepte un premio o ventaja no justificada para 
sí mismo o para un tercero, con el fin de favorecerle a él o a un tercero frente 
a otros incumpliendo sus obligaciones, en la adquisición de mercancías o en 
la contratación de servicios profesionales.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los orga-
nismos o empresas de naturaleza pública o privada creados por la adminis-
tración para la prestación de servicios públicos o con fines de utilidad pública, 
ni a los directivos, empleados o profesionales vinculados a las mismas o a 
quienes colaboren con la administración pública, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que puedan incurrir conforme a otros preceptos de éste código.

4. Los tribunales, en atención a la cuantía de la dádiva o ventaja, a la 
trascendencia económica de la decisión o, a la relevancia de las funciones 
profesionales del reo podrán imponer las penas inferiores en un grado. 

2. MOTIVACIÓN

A) Bien jurídico y ubicación sistemática

En el Derecho comparado se observan cuatro modelos diferentes de incri-
minar la corrupción entre privados. El modelo del Derecho del trabajo (Fran-
cia y Holanda) aborda la corrupción entre privados como una conducta que 
atenta contra el principio de buena fe en las relaciones laborales. Una segun-
da aproximación consiste en la extensión del régimen penal de los funciona-
rios públicos a los dirigentes de empresas privadas. El CP sueco, donde desde 
1978 existe un único tipo de corrupción engloba ambas manifestaciones, 
resulta la expresión más acabada. La tercera forma de entender la corrupción 
entre privados obedece a una óptica patrimonial y ha sido la elegida por el 
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legislador italiano, mediante la reciente creación del delito de Infedeltà a se-
guito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 del Cciv), que constituye una 
modalidad de administración desleal de patrimonios societarios. La cuarta 
forma de aproximación es la que se plasma en el Derecho alemán (§ 299 
StGB), donde el tipo penal sirve a la protección de la competencia, entendien-
do, concretamente, que el soborno de empleados y dirigentes constituye una 
práctica de competencia desleal192.

La normativa internacional responde sin duda alguna a esta última pers-
pectiva que debe ser la adoptada por el Derecho español en su transposición. 
La competencia leal, como interés tutelado, determina que el encaje idóneo 
de la corrupción entre privados en el Código Penal ha de ser la Sección 3.ª 
del Capítulo XI del título XIII. Las penas que establece la Decisión Marco 
(art. 4.2: «duración máxima de al menos de uno a tres años») se acomodan 
igualmente a los delitos contenidos en dicha sección, por lo que la introduc-
ción del delito de corrupción entre privados no supondría quiebra valorativa 
alguna (vid. supra). En concreto su ubicación idónea sería tras el artículo 284, 
como 284 bis.

La incriminación generalizada de cualquier tipo de contraprestación de un 
agente económico a otro con el fin de que sea preferido en la contratación, 
chocaría con el carácter fragmentario del Derecho penal. Resultaría despro-
porcionado, especialmente, incluir la concesión de ventajas patrimoniales al 
titular o propietario del negocio o, en una variante que a la postre resulta si-
milar, aquellas contraprestaciones recibidas por el empleado o dirigente que 
han sido consentidas por el titular del patrimonio. Por esta razón se entiende 
que la corrupción entre privados protege también al titular del negocio y que 
es necesario que el empleado o dirigente actúe incumpliendo sus obligacio-
nes, que se concretan precisamente en el deber de buena fe que conforma la 
relación laboral o cualquier otra prestación de servicios. Toda la normativa 
internacional recoge una expresión similar, que aparece también en el § 299 
del StGB (in lautere Weise bevorzuge: favorecerlo de una forma desleal), pre-
cepto que representa, como sabemos, el más claro ejemplo del modelo de 
protección de la competencia. Esta restricción resulta además acertada polí-
tico criminalmente, pues operará sobre todo en pequeñas empresas y negocios 
familiares. Sólo aquí es identificable el titular o el dueño del negocio. En so-
ciedades mercantiles abiertas resulta difícil imaginar que todos los socios di-
rectamente sean los destinatarios de la ventaja. Aunque un administrador sea 
propietario de una parte del capital social, la aceptación o solicitud de ven-
tajas supondría un comportamiento típico de no contar con el consentimien-
to del resto de los accionistas.

Por otro lado contribuye también a definir el carácter de última ratio del 
precepto el que sólo sea de aplicación en situaciones de una competencia 
efectiva, en que se utilice la corrupción para desplazar a un competidor («fa-
vorecer…frente a otros»). En este sentido, podría decirse que el delito de co-

192 Vid. más detenidamente Nieto Martín, La corrupción en el sector privado (reflexiones des-
de el ordenamiento español a la luz del derecho comparado), Revista Penal, núm. 10, p. 56 ss.
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rrupción entre privados se asiente sobre tres pilares que le proporcionan una 
adecuada legitimidad y justificación: la protección de la competencia como 
institución, la protección del «dueño» del establecimiento, y la protección de 
los intereses del concreto competidor que es o puede ser desplazado como 
consecuencia del soborno.

B) Autores

b.1  «directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil, o de 
una asociación, fundación u organización de naturaleza privada»

Uno de los puntos neurálgicos en el diseño del delito de corrupción entre 
privados se encuentra en la delimitación de los autores del cohecho pasivo. 
En concreto son dos las cuestiones que se han de debatirse, atendiendo sobre 
todo a la experiencia comparada. 

La primera de ellas, referente al círculo de autores, ha quedado en parte 
solventada en el apartado anterior. Además de los trabajadores, el precepto 
incluye también a los administradores y otros directivos de la sociedad con el 
límite negativo de que no sean sus propietarios. Dentro de los administradores, 
debe incluirse al administrador de hecho, como pudiera ser el caso del socio 
mayoritario que presiona sobre los administradores de derecho para que elijan 
una determinada opción comercial.

En segundo lugar, la expresión elegida para designar a los destinatarios de 
la ventaja patrimonial (trabajar) permite incluir además de trabajadores sujetos 
a una relación laboral, a todos aquellos que prestan, continua o puntualmen-
te, labores de asesoramiento o de representación comercial. En este sentido 
se manifiesta expresamente la Convención del Consejo de Europa en su Ra-
pport explicativ193, cuyo texto coincide con la Decisión Marco. La competen-
cia como bien jurídico protegido justifica que no se distinga entre quienes 
prestan sus servicios a la empresa como profesionales independientes o tra-
bajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena.

La delimitación del grupo de empresas o entidades privadas en las que 
pueden producirse los hechos de corrupción penalmente relevantes no está 
tampoco exenta de problemas. En primer término se discute si deben introdu-
cirse al lado de las empresas comerciales, tal como por ejemplo realiza Tie-
demann en su propuesta, a las entidades sin ánimo de lucro. Al respecto, 
existe división también en los instrumentos internacionales. Mientras que la 
Decisión Marco es favorable a su inclusión194, como también lo es el Conve-
nio de Naciones Unidas, el Convenio del Consejo de Europa que utiliza la 
expresión activité comérciale, las excluye expresamente195. En la propuesta se 
ha optado por incluirlas porque al margen de sus fines, concurren en el mer-
cado adquiriendo bienes y servicios. No se entendería que pudiera ser perse-
guido por este delito el jefe de compras de una empresa de panadería por una 

193 Convention pénale sur la corruption, (STE núm. 173), Rapport Explicatif, párrafo 54.
194 Artículo 2.1: «El apartado primero se aplicará a las actividades profesionales de las 

entidades con fines lucrativos y no lucrativos».
195 Vid. en este sentido también el Rapport Explicativ, párrafo 53.
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dadiva de 60.000 € y no el jefe de compras de médicos sin fronteras por una 
de 100.000 €.

Más complejo técnicamente e importante político criminalmente es fijar los 
contornos de este tipo penal en relación con los delitos contra la Administra-
ción pública. La creación de un tipo de corrupción entre privados viene moti-
vada en gran medida, como reconocen tanto la UE como el Consejo de 
Europa, por los recientes procesos de privatización, y la huida del Derecho 
administrativo por parte de la administración en busca de las fórmulas más 
flexibles del Derecho privado. La opción de crear un tipo de corrupción entre 
privados, cuya penalidad necesariamente debe ser menor que el de corrupción 
pública, trae consigo el serio peligro de conferir un trato de favor a los casos 
de corrupción que se produzcan en esta zona gris entre lo público y privado.

En concreto la introducción de esta figura podría ser utilizada como un 
argumento para intentar modificar la línea jurísprudencial que en los últimos 
años ha ido extendiendo progresivamente el concepto de funcionario público 
con el fin de abarcar tanto los casos de privatización de antiguas empresas 
públicas en las que la administración tiene un control relevante, como muy 
especialmente los supuestos en que la administración decide prestar un ser-
vicio a través de la constitución de un ente privado196.

Para atajar este peligro existen dos vías. La primera es clarificar el concep-
to del artículo 24 del CP incorporando en él esta última jurisprudencia. La 
segunda, menos ambiciosa, pasaría por excluir expresamente del ámbito de 
aplicación típico de la corrupción entre privados estos supuestos. Este último 
es el camino elegido, y por ello deben entenderse que a los efectos de este 
precepto no son entidades comerciales los organismos de naturaleza pública 
o privada creados por la Administración con el fin de prestar un servicio pú-
blico. Conexo a este problema se encuentra también el de profesionales o 
empresas privadas (consultorias) que asesoren a la Administración en la deci-
sión de contratos públicos o empresas privadas que ejercen servicios públicos, 
de los que debe entenderse que colaboran esencialmente en la prestación de 
un servicio público, que también deben ser considerados a efectos penales 
funcionarios públicos.

En lo que se refiere a las antiguas empresas públicas y monopolios estata-
les que han sido privatizados por coherencia con el Convenio OCDE sobre 
corrupción de funcionarios públicos extranjeros que las incluye expresamen-
te en su ámbito de incriminación, bajo determinadas condiciones, deberían 
quedar fuera de este tipo penal y ser incluidas entre los delitos cohecho197.

196 Esta línea jurisprudencial además se ve plenamente confirmada por el concepto de 
funcionario público que se propone en el Convenio de la OCDE sobre corrupción de funciona-
rios públicos internacionales, vid. Comentarios al Convenio de lucha contra la corrupción de 
agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, Aprobado por la 
Conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997, comentarios al Apartado 4.

197 Comentarios al Convenio, op. cit, p. 9: «Una “empresa pública” es una empresa, in-
dependientemente de su base legal, sobre la que un gobierno o gobiernos puedan ejercer direc-
ta o indirectamente una influencia dominante. Se considera que éste es el caso, entre otros, 
cuando el gobierno o gobiernos ostentan la mayoría del capital suscrito de la empresa, contro-
lan la mayoría de los derechos de voto anejos a las acciones emitidas por la empresa o pueden 
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C) Conducta típica

c.1 premio o ventaja no justificados 

El premio o ventaja han de tener carácter económico tal como es tradicio-
nal en nuestro derecho. La Decisión Marco, en consonancia con las últimas 
tendencias internacionales apuesta por un concepto amplio: «ventaja indebi-
da de cualquier naturaleza». Pese a esta declaración, la propuesta realizada 
entiende que la interpretación que del concepto ventaja económica se ha 
venido efectuando doctrinal y jurisrprudencialmente, que incluye por ejemplo 
la mejora de expectativas laborales, no deja ningún caso relevante (mas allá 
del de las relaciones sexuales) fuera del tipo penal. Para corroborar esta inter-
pretación más amplia se emplean conjuntamente los términos de premio o 
ventaja. Con la expresión no justificada se dejan fuera los supuestos que pue-
den encajar dentro del concepto de la adecuación social, e igualmente se 
refuerza la idea de que aquellas ventajas o premios que el empleado o direc-
tivo, por existencia de consentimiento del titular del patrimonio pueda recibir, 
no resultan típicas.

c.2. c.3 favorezca … en la adquisición de mercancías o servicios profesionales

El término favorecer es lo suficientemente amplio como para abarcar con-
ductas distintas al puntual acto de contratación o toma de decisión de la 
misma, y abarca conductas que entre los funcionarios públicos pertenecerían 
más a la esfera del tráfico de influencias. En cuanto que no se trataría solo de 
decidir acerca del acto de contratación, sino de favorecerlo de una forma 
causalmente relevante. Así, por ejemplo, existe corrupción privada si el socio 
mayoritario recibe una contraprestación indebida para que presione sobre los 
administradores a la hora de que elijan una determinada opción, o el asesor 
externo que ha recibido una contraprestación y carga en su informe las tintas 
a favor de un determinado contratista. El término favorecer es además el que 
aparece en el Convenio OCDE sobre corrupción de funcionarios públicos, 
donde también quedan difuminados las diferencias entre el tráfico de influen-
cias (entendido aún en un sentido más amplio que en el CP español) y la 
corrupción.

D) Penalidad, régimen de persecución del delito y responsabilidad de las per-
sonas jurídicas

La inclusión de este precepto en la Sección 3 del Capítulo IX del Titulo XIII 
convierte a este tipo penal en un delito semiprivado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 287 del CP. Ello concuerda con la situación del ordenamiento 
alemán (§ 301 StGB). Igualmente esta ubicación resuelve el problema de la 

nombrar a una mayoría de los miembros del órgano de administración o de gestión del consejo 
de supervisión de la empresa». «Se considera que un funcionario de una empresa pública de-
sarrolla funciones públicas a menos que la empresa funcione sobre una base comercial normal 
en el mercado correspondiente, es decir, sobre una base que sea sustancialmente equivalente a 
la de una empresa privada, sin subvenciones preferentes ni otros privilegios».
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responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigida por la Decisión Mar-
co (art. 5 y 6), en virtud de lo dispuesto en el artículo 288.

Las penas elegidas se corresponden con las requeridas en la Decisión 
Marco y concuerda en su gravedad con las fijadas en el CP para los delitos 
contra el mercado y los consumidores. La pena cumulativa –multa, más pena 
privativa de libertad– puede resultar excesiva, pero debe tenerse en cuanta 
que en este tipo de delincuencia una pena de prisión como la elegida da lugar 
a la remisión condicional en la mayoría de los casos, por lo que los efectos 
preventivo generales en realidad se dejan en manos de la multa. 

La pena de multa, por su parte, puede calcularse como multa proporcional 
o atendiendo al sistema de días multa. La literatura especializada (Rose Ac-
kermann) ha recomendado vivamente la utilización en los delitos de corrup-
ción de penas pecuniarias calculadas en atención a los beneficios que cada 
una de las partes puede obtener. De ahí que se elijan como variables el mon-
to de la dádiva o el volumen de la operación (por ejemplo: el monto al que 
asciende el contrato). Este último criterio es preferible por razones prácticas a 
una referencia en sentido estricto al beneficio económico. En cualquier caso, 
y dado que la multa proporcional tiene el frecuente inconveniente de lo com-
plejo que resulta su determinación, se acompaña de una pena de días mul-
ta.

La posibilidad de atenuación de la pena prevista en el apartado cuarto se 
piensa especialmente para los casos frecuentes, en que sean empleados de 
bajo nivel quienes cometen el delito. Si bien debe reconocerse que la limita-
ción de la conducta típica a actos de favorecimiento en la adquisición de 
mercancías y servicios, ocasionará que normalmente sólo empleados de nivel 
alto o medio puedan realizar el tipo.
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ATAQUES CONTRA SISTEMAS INFORMÁTICOS

Informe sobre la transposición a la normativa penal 
española de la Decisión Marco 2005/222/JAI relativa 

a los ataques contra los sistemas de información

ALFONSO GALÁN MUÑOZ

Profesor de Derecho penal
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El presente informe pretende analizar si el ordenamiento penal español 
vigente dispone de instrumentos legales suficientes para responder a las exi-
gencias protectoras que establece la Decisión Marco relativa a los ataques 
contra los sistemas de información (DMSI). Esta tarea nos obliga a concretar 
cuales serían tales exigencias y a comprobar posteriormente si las mismas son 
satisfechas plenamente gracias a las figuras delictivas contenidas en nuestro 
actual Código Penal, ya que, en caso contrario, se hará necesario reformarlo 
para satisfacerlas dentro del plazo establecido por el artículo 12 de dicha 
norma (Hasta el 16 de marzo de 2007)

La citada Decisión Marco establece la obligación de proteger lo que de-
nomina sistemas de información frente a tres posibles modalidades de ataque; 
los accesos ilegales a dichos sistemas (art. 3 DMSI), las intromisiones ilegales 
en los mismos (art. 4 DMSI) y, por ultimo, las intromisiones ilegales en los 
datos (art. 5 DMSI).

El primer problema al que nos enfrenta la DMSI es el que se deriva de la 
propia terminología utilizada en su texto, ya que, desde su propia denomina-
ción, se alude a un concepto que resulta completamente ajeno al vocabulario 
jurídico que se utiliza en nuestro ordenamiento penal, el concepto de sistemas 
de información.

Según el artículo 1 DMSI debe entenderse por «sistemas de información» 
no sólo a los ordenadores individualmente considerados o a las redes que se 
puedan constituir entre ellos, sino también a los propios datos que éstos con-
tuviesen, entendiéndose por tales tanto a los datos propiamente dichos, como 
a los programas que se usan para su tratamiento (art. 1 DMSI).
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La enorme extensión de este concepto ha de ser tenida muy en cuenta a 
la hora de analizar los preceptos contenidos en la citada Decisión Marco.

Así, y entrando ya en el análisis del artículo 2 DMSI, nos encontramos con 
que este precepto viene a obligar a los Estados miembros a adoptar las medi-
das necesarias para que el acceso intencionado sin autorización al conjunto 
o a una parte de un sistema de información sea sancionable como infracción 
penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad; viniendo el 
siguiente apartado del mismo artículo a establecer una cláusula potestativa de 
restricción de dicha obligación, conforme a la cual los Estados podrán decidir 
que tales conductas sólo sean objeto de acción judicial cuando se cometan 
«transgrediendo medidas de seguridad».

Resulta evidente que mediante este precepto se viene a establecer la obli-
gación de que los Estados miembros protejan a los sistemas de información 
frente a posibles conductas de lo que se ha venido a denominar como «Hac-
king blanco», conductas que consisten básicamente en introducirse de forma 
no autorizada, pero sin intenciones lesivas, en los sistemas informáticos aje-
nos. 

Una vez concretada la obligación protectora exigida por la DMSI y siguien-
do el sistema de análisis inicialmente planteado, nos corresponde examinar 
en este momento si nuestro ordenamiento penal permite entender como sufi-
cientemente protegidos a los sistemas de información frente a estas posibles 
formas de ataque.

En este sentido, podría pensarse que nuestro ordenamiento penal contiene 
una serie de figuras delictivas susceptibles de ser utilizadas para cumplir con 
dicha obligación protectora.

Así, podría pensarse que los delitos de descubrimiento y revelación de 
secretos contemplados en el artículo 197 CP son unos instrumentos normati-
vos adecuados para conseguir el grado de protección exigido por el artículo 2 
DMSI.

Sin embargo, si analizamos con más detenimiento a los elementos típicos 
configuradores de dichos delitos nos encontraremos con serias dificultades a 
la hora de considerarlos como tales.

En este sentido, resulta evidente que, dado que los citados delitos protegen 
sectores específicos de la intimidad concretados en objetos materiales tales 
como los secretos o los datos reservados de carácter personal, habría muchos 
otros datos informáticos que quedarían al margen de su protección al carecer 
de dicha naturaleza.

Por otra parte, no parece que sus concretas modalidades comisivas (apo-
derarse, interceptar, utilizar o modificar) resulten lo suficientemente amplias 
como para permitir considerar subsumibles en su seno a los meros accesos 
ilegales contemplados en el artículo 2 DMSI.

Finalmente, tampoco la expresa exigencia de especiales elementos subje-
tivos del injusto (como la intencionalidad de descubrir los secretos ajenos o 
el actuar en perjuicio ajeno) permitirá considerar a estas figuras delictivas 
como instrumentos lo suficientemente amplios para llegar a sancionar a aque-



– 227 –

llos accesos ilegales que se efectuasen por otras finalidades como la mera 
diversión, entretenimiento o el simple reto personal, que si deberían ser obje-
to de sanción conforme a lo establecido en la DMSI.

Los mismos obstáculos se presentan a la hora de aplicar el delito de des-
cubrimiento de secreto de empresa del artículo 278 CP, ya que también en 
esta figura delictiva nos encontramos con un posible objeto material del deli-
to demasiado estricto y delimitado típicamente, ante unas conductas típicas 
que no permiten subsumir a todas las que de hecho suponen un acceso ilegí-
timo a un sistema informático y ante la exigencia de una determinada inten-
cionalidad que restringe aún más la ya de por si delimitada eficacia de esta 
figura como instrumento represor de las verdaderas conductas de Hacking.

Ineficaces resultan también, a estos efectos, delitos como el contemplado 
en el artículo 256 CP (Uso indebido de un terminal de telecomunicación 
ajeno) que no permitirían sancionar conductas que no recayesen sobre verda-
deros terminales de comunicación, ni a aquellas otras que no llegasen a 
producir un perjuicio patrimonial como consecuencia de su ejecución, ele-
mentos que en modo alguno han de concurrir en el acceso ilegitimo a un 
sistema de información del artículo 2 DMSI; o la figura delictiva contenida en 
el artículo 286.4 CP cuyo marcado carácter patrimonial la convierte en un 
instrumento de por sí inadecuado para tal fin, resultando además el concepto 
de servicios de acceso condicional198, al que alude dicho artículo, demasiado 
estrecho para permitir que se puedan incluir en el mismo a todos los sistemas 
de información que pretenden protegerse por la DMSI. 

Lo mismo sucede con respecto a la posible aplicación a dichas conductas 
de otras figuras delictivas en grado de tentativa, ya que, si bien es cierto que 
muchos de los accesos ilegítimos pueden haberse efectuado con la finalidad 
de cometer un delito como una estafa informática (art. 248.2 CP), un delito 
de daños informático (art. 264.2 CP) o uno de los delitos contra la propiedad 
intelectual de los artículo 270 y siguientes del Código penal, también lo es 
que podrán producirse múltiples casos de accesos ilegales efectuados sin di-
chas finalidades con lo que seguirían resultando atípicos.

Como consecuencia de todo ello, hemos de concluir este primer punto de 
nuestro análisis señalando que las figuras delictivas comentadas, si bien per-
miten sancionar parcialmente algunas de las posibles intromisiones no auto-
rizadas en sistemas de información ajenos no llegan a satisfacer plenamente 

198 La Ley 17/1997, de 3 de Mayo, por la que se incorpora al Derecho Español la Direc-
tiva 95/47/CE, de 24 de Octubre, define en su artículo 1. 3., a efectos de dicha ley, al servicio 
de acceso condicional, como aquél que se presta mediante la utilización de un sistema de ac-
ceso condicional; sistema que es definido por el apartado anterior de dicho artículo como, los 
medios, dispositivos o procedimientos lógicos utilizados para seleccionar la entrada de señales 
destinadas a un receptor terminal. Más precisa resulta, a nuestro juicio, sin embargo, la definición 
contenida en la Directiva europea 98/84/CE, de 20 de noviembre de 1998, donde se establece 
que se deberá entender por «…«acceso condicional», cualquier medida o mecanismo técnico 
en virtud del cual se condicione el acceso al servicio protegido en forma inteligible a una auto-
rización individual previa; siendo el «dispositivo de acceso condicional», cualquier equipo o 
programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido 
en forma inteligible.»
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las exigencias protectoras establecidas por el artículo 2 DMSI, lo que obliga 
a reformar nuestro ordenamiento penal.

En este sentido, lo primero que hay que decidir con vistas a una futura 
reforma es la ubicación sistemática que habría de tener el nuevo delito de 
acceso ilegal a los sistemas de información.

Consideramos respecto a este tema que lo más acertado sería incardinarlo 
en sede de delitos contra la intimidad, ya que entendemos que el único cauce 
lógico para dotar de un verdadero contenido material a su injusto típico nos 
vendrá dado por entenderlo como un delito lesivo de la intimidad informática 
o, más propiamente, de la privacidad informática en sentido amplio, entendi-
da ésta como aquella esfera o parte de la intimidad de la persona que se 
concreta en el derecho que se tiene a mantener sus sistemas informáticos y 
los datos contenidos en ellos al margen de intromisiones ajenas no desea-
das.

Podría hablarse incluso de una suerte de «inviolabilidad informática», 
cercana o parecida a la que se predica del domicilio en los artículos 202 y 
siguientes del Código penal.

Ahora bien, resulta evidente que, como hemos tenido ocasión de compro-
bar, la mera intromisión no autorizada en un sistema de información o en 
parte del mismo no tiene porque conllevar una lesión de la intimidad equipa-
rable a las derivadas de los delitos del descubrimiento o revelación de secre-
tos, por lo que tampoco puede ni debe confundirse con ellas.

De hecho, pese a que en múltiples ocasiones la propia conducta de acce-
so ilegal a los sistemas informáticos pueda parecer un mero acto ejecutivo o 
cuando menos preparatorio del correspondiente delito de los artículos 197 y 
siguientes, ello no va a suponer que cuando ello suceda podamos entender 
que el injusto de acceso ilegal a los sistemas informáticos es completamente 
absorbido por el correspondiente a la tentativa o la consumación de dichos 
delitos, ya que ni los accesos ilegítimos a los sistemas de información resultan 
inherentes a los respectivos injustos típicos del artículo 197 CP, ni puede en-
tenderse que el completo desvalor de su injusto típico quede plenamente 
consumido en el de éstos.

Consideramos por tanto conveniente crear un capitulo propio dentro del 
Título X del Código penal con objeto de dejar patente la completa autonomía 
de este nuevo delito con respecto a los previstos hasta el momento, autonomía 
que provocará la apreciación de los correspondientes concursos de delitos en 
los casos en que se pueda apreciar la concurrencia de sus respectivos injustos 
(p. ej. acceso a un sistema y apropiación de un documento electrónico allí 
contenido con la intención de revelar el secreto allí plasmado).

Por otra parte, la menor gravedad del delito de acceso ilegal a sistemas de 
información habría de llevar a nuestro juicio a que dicho capítulo se situase 
entre los referidos a los delitos de revelación y descubrimiento de secretos 
(Capítulo I) y los de allanamiento de morada (Capítulo II), delitos estos últimos 
que pasarían por ello a integrar nuevo el Capítulo III.
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La creación de este capítulo autónomo debe sin embargo permitir que 
resulten aplicables también a este delito todas las prescripciones que se con-
templan en el actual artículo 201 CP con respecto a los delitos previstos en el 
primer capitulo (persecución a instancia de parte, extinción de la responsabi-
lidad por perdón del ofendido, etc…). Ello nos obligará a situar a la nueva 
figura delictiva de acceso ilegítimo a sistemas informáticos antes del artícu-
lo 201 CP, para poder así extender expresamente los efectos de dicho artículo 
a este nuevo delito.

Entrando ya en el análisis del tipo de injusto del nuevo delito, lo primero 
que ha de reseñarse es la evidente relevancia destipificadora que se ha de 
otorgar a la autorización de quien estuviese legitimado para permitir el acce-
so del que se tratase. 

Esta autorización se presentará como una verdadera causa de exclusión de 
la tipicidad de la conducta y no como una justificación de la misma, siendo 
conveniente utilizar expresamente la referencia a la autorización y no al con-
sentimiento de ninguna persona en concreto, dado que tal expresión permi-
tirá acudir a otras ramas del ordenamiento jurídico (p. ej. la normativa laboral, 
la referida a la propiedad intelectual, la de telecomunicaciones, etc.) a la hora 
de delimitar quienes ostentarán la legitimidad necesaria para poder emitir una 
autorización destipificadora del acceso realizado.

Por otra parte, y dada la significativamente menor gravedad que presenta 
este nuevo delito con respecto a los que lo precederían, consideramos con-
veniente hacer uso de la cláusula restrictiva contenida en el artículo 2.2 DMSI, 
limitando su conducta típica mediante la exigencia de que su ejecución con-
lleve la trasgresión de alguna medida de seguridad previamente establecida 
en el sistema informático ajeno al que se accede. 

No cabe duda de que la exigencia típica de la trasgresión de estos sistemas 
de protección en la conducta típica conllevará un mayor desvalor de acción, 
lo que no solo resulta acorde con ciertas exigencias supuestamente derivadas 
de la victimodogmática, sino que también permite adecuar este delito a las 
exigencias básicas derivadas del principio de intervención mínima, ya que 
convertirá en atípicos al resto de accesos no transgresores de medidas protec-
toras, atendiendo precisamente al escaso desvalor de acción que estos accesos 
presentarían.

Por otra parte, entendemos que la exigencia de la trasgresión de las medi-
das de seguridad permitiría delimitar los siempre difusos contornos de la de-
nominada intimidad informática, haciendo factible establecer un cierto 
paralelismo entre este delito y el de allanamiento de morada, por cuanto en 
éste último también será el sujeto pasivo el que venga a delimitar el espacio 
físico en el que pretende desarrollar su intimidad mediante su cierre o sepa-
ración del exterior, lo que se considera como inequívoca manifestación de su 
intención de excluir a los terceros de dicho ámbito.

En cuanto a los requisitos que han de reunir dichas medidas de seguridad 
para que su trasgresión y el posterior acceso al sistema den lugar a la aprecia-
ción de este delito, entendemos que lo más adecuado sería exigir simplemen-
te que estuviesen directamente orientadas a impedir accesos no autorizados 



– 230 –

al sistema en cuestión. Esta exigencia excluirá como posible medida de segu-
ridad típicamente relevante a cualquiera que se hubiese establecido con una 
finalidad protectora del sistema, pero diferente a la de evitar accesos (p. ej. 
antivirus, etc…), permitiendo, sin embargo, que se apreciase su presencia sin 
necesidad de exigir que el sistema protector de los accesos reuniese ningún 
otro requisito adicional de idoneidad protectora, bastando métodos protecto-
res tan básicos como la implantación de claves (Password) o la utilización de 
cortafuegos (Firewall).

En sentido inverso, habría que decir que tampoco deberían adquirir rele-
vancia penal alguna los concretos métodos utilizados por el autor de este 
delito para transgredir la medida de seguridad, habiendo de considerarse 
como típicos desde el acceso realizado gracias a la simple obtención ilegítima 
o no de las claves de acceso al sistema (p. ej. encontrarlas o hurtarlas), hasta 
aquellos otros que se efectuasen mediante la utilización de medios técnica-
mente mucho más complejos como los referidos a la utilización de técnicas 
sofisticadas de Cracking en Internet.

En lo que se refiere al objeto material del delito la DMSI lo delimita me-
diante la alusión al concepto amplio y previamente definido de sistema de 
información, exigiendo que el acceso ilegal se produzca al conjunto a una 
parte de dichos sistemas, expresión que ha de ser muy tenida en cuenta en la 
configuración típica del nuevo delito.

Así, y en primer lugar, consideramos muy conveniente configurar el tipo 
de injusto del nuevo delito dejando patente que las medidas que se han de 
vulnerar por parte de su sujeto activo pueden ser medidas protectoras de todo 
el sistema o simplemente de una parte del mismo, ya que dicha configuración 
permitirá considerar como posible sujeto activo de este delito a quien gozan-
do de una cierta legitimidad para acceder al mismo, o incluso siendo su legí-
timo propietario, hubiese accedido a una parte de tal sistema en la que se 
contuviesen datos, cuyo acceso había sido previamente protegido por otro de 
usuario legítimo. De este modo, se podrá aplicar este delito a aquellos supues-
tos de uso compartido de un único sistema informático u ordenador por par-
te de varias personas, en los que se realizase un acceso no autorizado por 
parte de uno de dichos usuarios a aquella parte del sistema que el otro hubie-
se pretendido mantener al margen de miradas indiscretas mediante la implan-
tación de las citadas medidas.

Si se presta atención a lo anteriormente manifestado nos daremos cuenta 
de que, pese a que del tenor literal del artículo 2 DMSI pueda inicialmente 
deducirse otra cosa, lo que en realidad pretende proteger no es al ordenador 
o a la red de ordenadores frente a los posibles accesos ilícitos que los terceros 
pudiesen efectuar sobre ellos, sino, de forma más específica a la información 
que éstos contienen, es decir, a los datos y los programas informáticos conte-
nidos en dichos sistemas de información.

Entendemos por ello que resultara no sólo perfectamente coherente con 
las exigencias protectoras de la DMSI, sino además mucho más eficaz y acor-
de con la normativa penal actualmente vigente tanto en España como en otros 
países de nuestro entorno (véase el § 202 a StGB alemán) el convertir a los 
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datos y a los programas en el posible objeto material directo a los que el su-
jeto debe acceder para consumar el delito, por cuanto si se castigase el mero 
acceso a los sistemas sin aludir a los elementos lógicos que allí se contienen 
llegaríamos a considerar como delictivos conductas tan inocuas como la de 
acceder a un ordenador que no tuviese ningún dato almacenado, pero que 
estuviese protegido mediante la implantación de una clave en su BIOS.

Consideramos por tanto que el resultado consumativo de estos delitos 
habrá de venir dado por la efectiva consecución del acceso a los datos o pro-
gramas contenidos en un sistema informático o en una parte del mismo y no 
por el simple acceso a este último. 

Finalmente, y por lo que se refiere al aspecto subjetivo de este delito, la 
propia DMSI exige que la sanción penal de estas conductas esté referida a 
conductas realizadas de forma intencional, esto es, a las que se efectúan con 
dolo directo, exigencia que resulta muy acertada dada la escasa gravedad 
lesiva de dichas conductas y que se ve satisfecha al exigir la trasgresión dolo-
sa de la medida de seguridad como requisito básico de este delito.

Por lo que se refiere a la pena aplicable a este nuevo delito, parece claro que 
la menor gravedad de esta conducta delictiva ha llevado a la Comisión a no 
establecer un limite mínimo de sanción aplicable, al contrario de lo que sucede 
con respecto a los delitos contemplados en los artículo 3 y 4 DMSI, si bien ha 
establecido la obligación de que las mismas sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Sin embargo la DMSI si ha exigido la creación de un tipo cualifica-
do para este tipo de delitos respecto a aquellos casos en los que se hubiesen 
cometido en el marco de una organización delictiva de las definidas por el ar-
tículo 1 de la Acción Común 98/733/JAI de 21 de diciembre de 1998, supuesto 
que habrá de sancionarse con penas de dos a cinco años (art. 7 DMSI).

Partiendo de todas estas consideraciones entendemos que se cumplirían 
las exigencias establecidas por la DMSI comentada, mediante la inclusión en 
nuestro ordenamiento del siguiente artículo:

CAPÍTULO II

DEL ACCESO ILEGITIMO A DATOS INFORMÁTICOS

200 bis.1. El que por cualquier medio y vulnerando las medidas de 
seguridad establecidas para impedirlo, consiguiera acceder sin autori-
zación a datos o programas informáticos contenidos en un sistema in-
formático o en parte del mismo será castigado con (p. ej. pena de prisión 
de seis meses a dos años)

2. Si los hechos descritos en el apartado 1 de este artículo se co-
metiesen en el marco de una organización delictiva se aplicará la pena 
de dos a cinco años

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

201.1. Para proceder por los delitos previstos en los dos capítulos 
precedentes será necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal […]
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3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, 
extingue la acción penal o la pena impuesta por cualquiera de los deli-
tos contemplados en los dos capítulos precedentes, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del número 4.º del artículo 130199.

Este nuevo delito podrá también ser sancionado en grado de mera tentati-
va conforme a la previsión general del artículo 15 CP, mientras que los 28 y 
siguientes harán factible el castigo de todas las formas de autoría y participa-
ción allí previstas, entre las que se encuentran las de inducción (art. 28 CP) y 
complicidad (art. 29 CP), lo que responderá a la exigencia contenida en el 
artículo 5 DMSI, que obliga a que se castigue la inducción, la complicidad y 
deja en manos del legislador nacional la posibilidad de castigar la mera ten-
tativa (art. 5.3 DMSI), posibilidad que a nuestro modo de ver debe ser utiliza-
da por nuestro legislador.

Una vez que hemos analizado las exigencias normativas derivadas de lo 
establecido por el artículo 2 DMSI ha llegado el momento de analizar aquellas 
que se deriven de los artículo 3 y 4 DMSI, referidos a la intromisión ilegal en 
los sistemas de información y a la denominada intromisión ilegal en los datos 
respectivamente.

El primero de los preceptos comentados, obliga a los Estados miembros a 
castigar penalmente los actos de obstaculización o interrupción del funciona-
miento de un sistema de información, mientras que el segundo, pese a que 
alude a muchas de las modalidades comisivas que también se contemplan en 
el artículo que lo precede vendría en realidad a castigar a los daños que se 
produzcan sobre los elementos lógicos (datos o programas) que se contienen 
en tales sistemas.

Atendiendo a estas exigencias de protección nos vemos abocados a com-
probar si nuestro ordenamiento penal contiene alguna prescripción que las 
cumpla.

El primer precepto que acude como posible contestación a la cuestión 
planteada es el contemplado por el artículo 264.2 CP, conforme al cual se 
castiga con penas de uno a tres años de prisión y multa de doce a veinticuatro 
meses al que por cualquier medio destruya altere, inutilice o de cualquier otro 
modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos 
en redes, soportes o sistemas informáticos.

La amplitud descriptiva del precepto es total. No sólo no delimita la mo-
dalidad comisiva por la cual se puede producir el daño o la alteración de los 
datos, sino que también parece sancionar a aquellas actuaciones que llegasen 
simplemente a inutilizarlos. 

Podría pensarse por tanto, que el citado precepto nos permite entender que 
nuestro ordenamiento cumple con las exigencias de la DMSI haciendo inne-
cesaria cualquier otra consideración o análisis posterior. Sin embargo, nada 
queda más lejos de la realidad.

199 La cursiva indica cual habría de ser la parte reformada de este precepto, conserván-
dose el resto en los mismos términos hasta el momento vigentes
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La doctrina mayoritaria ha entendido que el artículo comentado pretendía 
solventar las posibles lagunas de punibilidad que se podrían derivar de la 
tradicional consideración de la propiedad ajena dañada (objeto material del 
delito de daños del artículo 263 CP) como una cosa y, en concreto, como una 
cosa aprehensible o material, aunque dicha asimilación y, sobre todo, su in-
clusión en el tipo cualificado de daños y no en el tipo básico han generado 
efectos interpretativos que han llegado a convertir a dicha figura normativa en 
un instrumento normativo de cuestionable eficacia a la hora de cumplir con 
las exigencias de la DMSI.

Existen dos grandes tendencias interpretativas en relación al delito de da-
ños efectuado sobre datos informáticos.

En primer lugar, nos encontramos ante aquella interpretación que mantie-
ne que los daños informáticos son un delito autónomo y diferente del delito 
de daños del artículo 263 CP, lo que parece que permitiría sancionar confor-
me al mismo a las conductas de mera inutilización por inaccesibilidad de los 
datos, cumpliendo así una de las exigencias protectoras de la DMSI, al tiempo 
que haría factible aplicar la pena del 264.2 CP a dichas conductas con inde-
pendencia del valor del daño que las mismas hubiesen ocasionado, lo que 
parece que responde a las exigencias punitivas del artículo 6 DMSI. 

Esta interpretación ha recibido, sin embargo, severas críticas, ya que se 
entiende que no atiende a las exigencias derivadas del principio de propor-
cionalidad, mientras que por otra parte, parece que obliga a apreciar un 
concurso de delitos entre los daños informáticos del artículo 264.2 CP y el 
correspondiente delito o falta de daños sobre cosa material en todos aquellos 
casos en los que se produjese la destrucción o borrado de los datos junto al 
daño del soporte en que éstos se contenían; lo que también resulta incon-
gruente desde un punto de vista valorativo.

Estos problemas llevan a que otra parte de la doctrina considere que los 
daños informáticos presentan la misma naturaleza que el tradicional delito de 
daños, lo que les lleva a entender que para que se pueda apreciar su realiza-
ción no solo se necesita la producción de un daño sobre los datos propiamen-
te dichos, sino también uno de la cosa material en la que éstos se encuentran, 
es decir, una alteración de la sustancia de su soporte. 

Esta interpretación convertiría al denominado delito de daños informático 
en una figura ineficaz no sólo para responder a las exigencias de la DMSI, sino 
también para cumplir con la finalidad con la que fue creada, por cuanto que, 
al requerirse para la apreciación de su comisión tanto el daño de la cosa ma-
terial (el soporte) como el hecho de que recayese sobre un bien con un valor 
superior a los 400 €, se mantendría inalterada la laguna que presuntamente 
habría venido a cubrir el citado precepto, ya que continuarían sin sanción 
aquellas conductas que dañasen datos informáticos sin afectar en modo algu-
nos a los soportes en los que éstos se encontrasen.

Pese a todo, tampoco parece que la controvertida interpretación contraria, 
es decir, aquella que considera al artículo 264.2 CP como una figura autóno-
ma del 263 CP, sirva para entender que dicho delito cumple todas las exigen-
cias de protección de los datos y los sistemas de información establecidas por 
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los artículos 3 y 4 DMSI, ya que incluso quienes propugnan esta concepción, 
continúan manteniendo un cierto paralelismo entre dicha figura y la tradicio-
nal de daños, lo que les lleva a afirmar que si bien no resulta necesario que 
se afecte al soporte para que se pueda apreciar su comisión, tampoco se dará 
un verdadero daño informático cuando se hubiese inutilizado o hecho inac-
cesible un dato o programa informático sin haber alterado su sustancia.

Continuarían, por tanto, al margen del ámbito de protección de esta norma, 
conductas tales, como las de hacer inaccesibles los datos, cuya sanción apa-
rece expresamente exigida por el artículo 4 DMSI, lo que ya de por sí obliga-
ría a considerar necesario realizar una reforma. Pero posiblemente no será ésta 
la mayor laguna de protección que el artículo 264.2 CP plantearía con res-
pecto a las exigencias contenidas en la DMSI, por cuanto, conforme al artícu-
lo 3 de dicha Decisión se han de sancionar penalmente no sólo a las 
conductas que inutilizasen o dañasen datos informáticos, sino también a 
aquellas otras que simplemente viniesen a obstaculizar o interferir de forma 
significativa el propio funcionamiento del sistema de información.

Con ello, entendemos que se pretende brindar protección a los sistemas 
de información frente a los ataques que llegasen a provocar lo que se ha ve-
nido a denominar como Denegación de servicio [Denial of Service (DoS)] y 
también frente a aquellos que, sin llegar a provocar la inutilización total del 
sistema afectado, distorsionasen significativamente su funcionamiento. Ejem-
plos de estos ataques serían aquellas conductas que saturasen intencionada-
mente los servicios prestados en una determinada Web mediante el 
«bombardeo» de múltiples peticiones de servicio, provocando el bloqueo del 
mismo, o aquella otra que se realizaría mediante la implantación de un pro-
grama en un sistema que sin alterar o suprimir los datos allí contenidos, se 
limitase a reproducirse a sí mismo para ralentizar, cuando no inutilizar por 
completo, las funciones de dicho sistema.

La tradicional distinción entre el concepto penal de daño y el de perjuicio 
de naturaleza más civil representa un primer obstáculo a la hora de que las 
posibles pérdidas patrimoniales ocasionadas a un sujeto como consecuencia 
de estas perturbaciones puedan servir para apreciar un daño en el sentido del 
artículo 264.2 CP o para valorar si la conducta de daños había superado o no 
el límite cuantitativo que separa a la falta y el delito. 

Pero es más, si bien es cierto que se pueden conseguir dichos efectos me-
diante la destrucción, el borrado o la alteración de datos, también lo es que, 
como hemos visto, no necesariamente han de ser éstos los medios utilizados 
para ocasionarlos, lo que viene a demostrar la absoluta inadecuación protec-
tora del artículo 264.2 CP a la hora de responder a las exigencias protectoras 
del artículo 3 DMSI respecto a dichos ataques.

Tampoco parece que resulten aplicables a tales conductas otros delitos que 
si aluden directamente al perjuicio y no al daño, como el de uso no autoriza-
do de terminal de telecomunicaciones (art. 256 CP), ya que, ni todo sistema 
de información es un terminal de telecomunicaciones, ni todo perjuicio pro-
ducido por el uso no autorizado de dichos sistemas da lugar a la apreciación 
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de este delito, sino sólo aquel que se derivase directamente de tal uso (p. ej. 
el importe de la conexión telefónica realizada sin autorización).

De todo lo expuesto se deduce la clara insuficiencia protectora de nuestro 
ordenamiento con respecto a lo exigido por la DMSI y la consiguiente nece-
sidad de proceder a su reforma.

La primera cuestión que hemos de plantear a la hora de elaborar una pro-
puesta de reforma que responda a tales exigencias ha de ser, como no, la re-
ferida a la ubicación sistemática que se ha de dar a las futuras figuras 
delictivas a crear.

En este sentido, consideramos que la única posibilidad de establecer un 
grupo de delitos que respondan a las exigencias de la DMSI manteniendo al 
tiempo el respeto por el principio de intervención mínima que ha de regir el 
Derecho Penal de un Estado de Derecho, nos viene dada por su configuración 
como delitos patrimoniales.

No olvidemos que la propia DMSI limita la obligación de sancionar pe-
nalmente las conductas de intromisión ilegal en los sistemas de información 
estableciendo que sólo será necesario sancionar las interrupciones u obstacu-
lizaciones «significativas» del funcionamiento de los sistemas de informa-
ción.

Entendemos que al establecer al patrimonio como referente esencial de 
estos delitos, se consigue dotarlos de un verdadero contenido material de 
injusto y además se establece un claro criterio delimitador entre los ataques 
molestos, pero penalmente insignificantes y aquellos otros que sí tendrían que 
alcanzar verdadera relevancia penal por su mayor gravedad.

Partiendo de estas consideraciones, entendemos que las nuevas figuras 
habrán de tener una marcada naturaleza de delito patrimonial de daño y no 
de enriquecimiento, lo que nos lleva a entender que su más correcta ubicación 
sistemática continuaría siendo la referida a la previsión general de los daños 
patrimoniales, esto es, la de los artículos 263 CP y siguientes.

Una vez situados en esta sede, entendemos que el nuevo articulado referido 
a las conductas de intromisión ilegal en los datos y en los sistemas de informa-
ción debe intentar evitar que su ubicación sistemática provoque los múltiples 
problemas interpretativos que ha generado el vigente artículo 264.2 CP.

Así, como ya hemos señalado, fue precisamente dicha ubicación la que 
representó un grave problema para conseguir que se cubriese la laguna puni-
tiva que existía en nuestro ordenamiento con respecto al daño de los meros 
datos informáticos, finalidad que persigue claramente el artículo 4 DMSI.

Pero por otra parte, el hecho de que el legislador español optase por san-
cionar a los daños informáticos con una pena cualificada con respecto a la 
correspondiente al tipo básico de daños, no exigiendo de forma expresa que 
el daño informático tuviese una determinada cuantía como si hacía, sin em-
bargo, con respecto al tipo básico de daños, dio lugar a que se mantuviesen 
interpretaciones poco respetuosas con el principio de proporcionalidad por 
parte de aquellos que defendían la autonomía delictiva de esta figura con 
respecto a la de daños del artículo 263 CP.



– 236 –

Este problema podría encontrar una vía de solución simplemente mante-
niendo la ubicación de los daños informáticos dentro del tipo básico de los 
delitos de daños, ya que se acabaría así con la incongruencia punitiva que se 
deriva del difícilmente justificable tratamiento diferenciado que supone exigir 
un límite cuantitativo mínimo para el delito de daños referidos a cosas mate-
riales y no hacerlo, sin embargo, para los daños realizados sobre datos infor-
máticos.

Por otra parte, la inclusión de los daños informáticos entre los del tipo 
básico de daños permite graduar adecuadamente la pena correspondiente a 
la concreta conducta realizada, atendiendo tanto al concreto valor del daño 
producido, como a la forma de producirlo, permitiendo, por ejemplo, que los 
daños informáticos imprudentes también pudiesen ser castigados cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 267 CP para el resto de 
daños o aplicar la falta del artículo 625 CP cuando el valor del daño informá-
tico ocasionado no supere los 400 €.

Se establecería así un sistema proporcionado de valoración de estos hechos 
(como exige el artículo 6 DMSI), sistema que mantendría además el paralelis-
mo valorativo que debe existir, a nuestro juicio, entre las conductas efectuadas 
en el mundo material y sus equivalentes virtuales o cibernéticas, que no pre-
sentan mayor gravedad por el mero hecho de haber sido efectuadas mediante 
el uso de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, aún nos queda por concretar cómo realizar la inclusión de 
estas nuevas conductas en el delito de daños, atendiendo sobre todo al hecho 
de que la DMSI no solo pretende castigar a la producción efectiva del daño o 
de la inutilización de datos informáticos (art. 4 DMSI), sino también a aquellas 
actuaciones que generasen la obstaculización o interrupción del funciona-
miento del sistema de información (art.3 DMSI), hecho que ha de tenerse muy 
presente a la hora de efectuar una propuesta de tipificación.

En este sentido, resulta indicativo el hecho de que el artículo 3 DMSI, re-
lativo a la intromisión ilegal en los sistemas de la información, contemple 
precisamente entre sus posibles modalidades comisivas a conductas tales 
como las de dañar, borrar, deteriorar o hacer inaccesible datos, conductas que 
también resultan idóneas para cometer el delito de intromisión ilegal en los 
datos del artículo 4 DMSI.

Esta coincidencia no es casual, ya que de hecho en muchas ocasiones la 
comisión de los daños en los datos informáticos es el medio idóneo para 
conseguir obstaculizar o interferir el funcionamiento del sistema en su con-
junto. Pero no es este el único elemento común a dichas figuras delictivas, ya 
que ambas en realidad están directamente referidas a la efectiva producción 
de una lesión patrimonial, que si bien puede derivarse directamente de la 
pérdida o destrucción de los datos (caso del artículo 4 DMSI) también puede 
ser consecuencia indirecta de la pérdida de la funcionalidad del sistema en el 
que se almacenan (art. 3 DMSI).

Estos dos elementos comunes resultan fundamentales a la hora de realizar 
una propuesta de tipificación respecto tales hechos, por cuanto van a permitir 
incluirlos dentro del tipo básico del delito de daños, lo que evitará que se 
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puedan apreciar indeseables concursos de delitos en aquellos casos en los 
que se produjesen perjuicios de una u otra clase como consecuencia de la 
realización de una única conducta lesiva.

Así, resultaría contraproducente e ilógico apreciar el concurso de tres 
delitos o faltas de daños diferentes, por ejemplo, en aquel supuesto en el que 
una persona destruyese físicamente el ordenador utilizado de servidor de al-
macenamiento de la página Web de una determinada empresa que suminis-
traba sus servicios remunerados a través de ella, conducta con la que, 
evidentemente, se dañarían tanto los componentes físicos como los lógicos 
del sistema, al tiempo que se interrumpiría significativamente el lucrativo 
servicio que la empresa prestaba gracias a ellos.

La solución más adecuada para evitar la apreciación de diversos delitos en 
donde en realidad sólo concurre una intensificación cuantitativa de un único 
injusto patrimonial, pasa a nuestro juicio por considerar a todas estas conduc-
tas como posibles modalidades comisivas del mismo delito de daños.

Esto no quiere decir que tengamos que prescindir de la tradicional diferen-
ciación entre daño y perjuicio patrimonial propiamente dicho, sino, simple-
mente que se hace necesario incluir como referente básico de la valoración 
del primero de dichos conceptos, tanto a los daños que recaigan sobre los 
datos informáticos propiamente dichos como a los perjuicios que se deriven 
de la inutilización de los datos o del sistema de la información en sí mismo.

De este modo, se consigue que el valor del daño ocasionado mediante la 
destrucción de los datos y el perjuicio derivado de la interrupción del servicio 
se convertirán, en nuevos referentes a tener en cuenta, junto al daño ocasio-
nado a la cosa material afectada, a la hora de graduar la pena aplicable al 
delito de daños patrimoniales globalmente producidos, sin que la diferente 
naturaleza de estas afecciones patrimoniales nos obligue a recurrir al uso de 
las normas del concurso de delitos.

Sin embargo, no todo son parabienes a la hora de incluir estas nuevas 
modalidades comisivas entre las propias del tipo básico de los daños. 

Así, parece que el principal problema al que se enfrentará esta propuesta 
se deriva de la expresa exigencia del artículo 6.2 DMSI, conforme a la cual 
las conductas de las que nos venimos ocupando habrán de tener una sanción 
prevista de uno a tres años de prisión, pena que resulta significativamente 
superior a la de multa prevista en la actualidad en nuestro ordenamiento penal 
para el tipo básico de daños del artículo 263 CP.

Consideramos que la DMSI obliga de hecho a realizar una reforma de las 
penas de los delitos de daños, reforma que ha de llevar, en primer lugar, a que 
el tipo básico de estos delitos aparezca sancionado con penas de uno a tres 
años; mientras que, por otra parte, los tipos cualificados del artículo 264 CP 
tendrán que incrementar paralelamente su marco punitivo estableciendo pe-
nas de dos a cinco años, para así poder incluir su seno a la nueva circunstan-
cia cualificadora relativa a la comisión del delito en el marco de una 
organización delictiva, cuya creación resulta obligatoria por expresa prescrip-
ción del artículo 7.1 DMSI.
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Atendiendo a todo lo anteriormente señalado, proponemos efectuar las 
siguientes reformas legislativas

Art. 263. El que causare daños en propiedad ajena no comprendi-
dos en otros títulos de este Código, borrase, dañase, deteriorase, alterase, 
suprimiese, hiciese inaccesible datos o programas informáticos ajenos u 
obstaculizase o interrumpiese por cualquier medio el funcionamiento de 
sistemas informáticos usados por terceros, será castigado con la pena de 
prisión de uno a tres años, atendidas la condición de la víctima y la 
cuantía del daño ocasionado, si éste excediera de 400 €.

Art. 264. Será castigado con pena de prisión de dos a cinco años 
el que causare daños expresados en el artículo anterior, si concurriese 
alguno de los supuestos siguientes: 

[…] 6.º Que se cometiesen en el marco de una organización delic-
tiva.

2. (Suprimido)

Tampoco en este delito parece que exista problema alguno para 
perseguir por la mera tentativa o por cualquiera de las formas de parti-
cipación previstas en nuestro Código, lo que resulta coherente con la 
exigencia del artículo 5 DMSI.

En otro orden de cosas, consideramos que merece una breve consi-
deración adicional los supuestos de creación o distribución de datos y 
programas informáticos que estuviesen específicamente destinados a 
producir los efectos lesivos que se quieren sancionar mediante el nuevo 
delito del artículo 263 CP. Nos referimos a los denominados virus, gusa-
nos y demás programas o macros maliciosos que usualmente circulan 
por las redes informáticas.

La DMSI no alude de forma expresa a la problemática específica de 
estas conductas, pese a que muchos de los ordenamientos jurídicos de 
nuestro entorno ya tienen previsiones normativas directamente dirigidas 
a reprimirlas.

Entendemos, en tal sentido, que si bien la definición propuesta del 
delito de daños permitiría sancionar a la mayoría de tales conductas sin 
mayor problema como verdaderas tentativas del mismo, tal vez resulta-
se conveniente brindarles un tratamiento diferenciado, mediante la 
creación un tipo delictivo autónomo de peligro directamente dirigido a 
sancionar estos casos de forma más grave que al resto de posibles ten-
tativas de daños.

Este nuevo delito debería tener una naturaleza netamente dolosa, 
fundándose la parte objetiva de su injusto en la completa indetermina-
ción del peligro que se genera con tales actuaciones; indeterminación 
que, a nuestro juicio, podría encontrar una más correcta valoración 
mediante la apreciación del correspondiente concurso de delitos entre 
esta figura específica de peligro y la de daños que se encargase de valo-
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rar la concreta lesión patrimonial efectivamente producida, que a través 
de la exclusiva aplicación de dichos delitos de lesión, ya que el injusto 
de éstos últimos nunca podría llegar a absorber el completo desvalor del 
peligro generado con la creación o difusión de uno de los comentados 
programas

Quede apuntada aquí nuestra propuesta, que si bien no se deriva de nin-
guna de las obligaciones de protección expresamente establecidas por la 
comentada DMSI, si puede entenderse como implícitamente derivada de la 
exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en su artículo 6.

Finalmente, y una vez que hemos analizado y planteado sucintamente las 
concretas reformas legislativas a las que la DMSI comentada parece abocar-
nos, sólo nos resta por decir que en la misma también se contempla la obli-
gación de establecer un sistema de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas (Art. 8 DMSI), obligación que al igual que sucede, a nuestro juicio, 
con la referida a la represión de las conductas de criminalidad organizada, 
habrá de ser analizada de una forma más general y unitaria, por lo que nos 
limitaremos en este lugar a dejar apuntada su existencia, sin entrar a valorar 
los posibles efectos que ésta haya de tener sobre nuestro ordenamiento.
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CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE REFORMA

Terrorismo (Nicolás García Rivas)
Artículo 572 (modificación): Los que perteneciendo, actuando al servicio 

o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad 
sea la de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los 
poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o abs-
tenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fun-
damentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de 
una organización internacional cometan los delitos de estragos o de incendios 
tipificados en los artículo 346 y 351 respectivamente, serán castigados con la 
pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les co-
rresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las 
personas.

Artículo 573 (modificación): Los que perteneciendo, actuando al servicio 
o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos descritos en el 
apartado anterior, incurrirá 

[…]
1.º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte 

de una persona o cometieran los delitos previstos en el artículo 39 y 40 de la 
Ley penal de la navegación aérea.

Artículo 574: supresión

Artículo 577 (modificación): Los que sin pertenecer a banda armada, or-
ganización o grupo terrorista, y con la finalidad de intimidar gravemente a una 
población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo o desestabilizar gra-
vemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, 
económicas o sociales de un país o de una organización internacional come-
tieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los art 147 a 150, detenciones 
ilegales, secuestros, alguno de los delitos previstos en los artículos 39 y 40 de 
la Ley penal de la navegación aérea, amenazas o coacciones contra las perso-
nas, o llevaren a cabo cualesquiera de los delitos de incendios, estragos, daños 
de los tipificaos en los artículo 263 a 266, 233 ó 560, o tenencia, fabricación, 
depósito, tráfico o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos 
explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, 
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serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad 
superior.

Blanqueo de Capitales (Isidoro Blanco Cordero/José Antonio del Cerro 
Esteban) 

Capítulo XIV, del Título XIII, del Libro II, del Código penal (nueva denomi-
nación):

«De la receptación y del blanqueo de capitales»

Artículo 301(modificación): «1. El que adquiera, convierta o transmita 
bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier 
otro acto para ocultar o disimular su origen ilícito …».

Artículo 301 (modificación): «2. Con las mismas penas se sancionará, 
según los casos, la ocultación o disimulación…»

Artículo 301 núm. 5 (modificación): «El Juez o Tribunal acordará el comi-
so conforme a las reglas del artículo 127 de este Código».

Explotación sexual de niños y pornografía infantil (Javier Álvarez García)

Artículo 178 (modificación): «El que atentare contra la libertad sexual de 
otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable 
de agresión sexual con la pena de prisión de dos a cinco años».

Artículo 180.1 (modificación): «1. Las anteriores conductas serán casti-
gadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del 
artículo 178…»

Artículo 181 (adición de un nuevo número):

[…]

5. Las anteriores conductas serán castigadas con la pena de tres a cinco 
años de prisión si la víctima fuera menor de trece años y, además, concurriera 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que con su conducta el autor haya puesto en peligro, de forma deli-
berada o por imprudencia temeraria, la vida del niño.

b) Que la infracción se hubiera cometido en el marco de una organiza-
ción delictiva según la definición de la Acción Común 98/733/JAI cualquiera 
que sea el grado de la sanción contemplada en dicha Acción Común;»

Artículo 187.1 (modificación): El que induzca, promueva, favorezca…, 
será castigado con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce 
a veinticuatro meses. «Esta pena se impondrá en su mitad superior si el menor 
no hubiere cumplido los trece años».

Artículo 187.4 CP (adición de un nuevo número): «Las penas señaladas se 
impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por 
las infracciones contra la libertad sexual cometidas sobre los menores o inca-
paces»
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Artículo 188.3 CP (modificación): Si las mencionadas conductas se reali-
zaran 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».

Artículo 188.4 CP (modificación): «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». 

Artículo 188.5 CP (adición de un nuevo número): «Se impondrán las penas 
indicadas en los apartados anteriores en su mitad superior, a quien con las 
conductas descritas en el número 1 de este artículo hubiere puesto en peligro, 
dolosa o por imprudencia grave, la vida o la salud del menor o incapaz».

Artículo 188.6 CP (adición de un nuevo número): «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».

Artículo 189.1 a) (modificación): «El que captare o utilizare a menores de 
edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográfi-
cos, tanto públicos como privados, y el que utilizare a esos mismos sujetos 
para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su 
soporte, o financiare cualquiera de estas actividades, o se lucrare con ellas».

Artículo 189.2 CP (adición de un nuevo párrafo): «No será punible esta 
conducta si los menores cuyas imágenes se poseyeran hubieran, en el momen-
to de la filmación, cumplido trece años, consentido en la toma de imágenes, 
y éstas fueren destinadas, exclusivamente, a uso privado». 

Artículo 189.3 b) CP (modificación): «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».

Artículo 189.3 g) (adición de un nuevo número): «g) Cuando se hubiera 
puesto en peligro, dolosa o por imprudencia grave, la salud o la vida del menor 
o incapaz». 

Artículo 189.7 CP: Supresión 

Artículo 192.3 CP (adición de un nuevo número): «En los delitos compren-
didos en este Título y siempre que las víctimas sean menores, el Juez o Tribu-
nal podrá imponer a los autores o partícipes de las respectivas infracciones la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones que impliquen 
encargo de menores».



– 243 –

Inmigración ilegal y trata de seres humanos

A) INMIGRACIÓN ILEGAL (JUAN BERMEJO ROMERO DE TERREROS)

Artículo 313: supresión

Artículo 318 bis párrafo 6.ª (modificación): «Los tribunales, teniendo en 
cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpa-
ble y la finalidad perseguida por éste podrán imponer la pena inferior en un 
grado a la respectivamente señalada. Si el objetivo de la conducta desplegada 
sea prestar ayuda humanitaria en el supuesto previsto en el número 1.ª del 
presente artículo podrá imponerse la pena inferior en dos grados ».

Artículo 318 bis párrafo 7.º (adición de un nuevo párrafo): «El medio de 
transporte utilizado para la comisión de las conductas desplegadas en el pre-
sente artículo, cualquiera que sea su naturaleza, se considerará instrumento 
del delito a los efectos del artículo 127 de éste código».

B) INMIGRACIÓN ILEGAL (JAVIER DE LEÓN VILLALBA)

Artículo 51.1 apartado b de la LO 4/2000: supresión.

Artículo 313: supresión

Artículo 318 bis del CP (nueva redacción):

1. El que promueva o favorezca, la recluta, el transporte o la permanencia 
ilegal de personas, desde, en tránsito o con destino a España (al territorio de 
la Unión Europea), será castigado con la pena de dos a tres años de prisión. 
La concurrencia de ánimo de lucro elevará la pena de tres a cuatro años. 
Quedarán impunes aquellas conductas realizadas con fines humanitarios.

2. Si las conductas descritas en el apartado anterior, aún legalmente, se 
hicieren empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la situa-
ción de necesidad de la víctima, con el propósito de su explotación sexual o 
laboral o sometimiento a esclavitud o práctica análoga, será castigado con la 
pena de cuatro a ocho años de prisión y multa proporcional.

3. La pena de prisión será de seis a ocho años para las conductas del 
apartado primero y de ocho a diez años para las descritas en el segundo si, en 
la realización de las mismas se hubiese puesto en peligro la vida, la salud o la 
integridad de las personas, se las hubiese sometido a un trato degradante o la 
víctima fuera menor de edad o incapaz.

4. En las mismas penas de los apartados anteriores y además en la inha-
bilitación absoluta de ocho a doce años incurrirán los que realicen los hechos 
prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario 
público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apar-
tados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable sea miembro de 
una organización o asociación o trabaje para ella, que se dedique, aun con 
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carácter transitorio, a la realización de tales actividades. Si el autor tiene poder 
de decisión en el ámbito de la organización o asociación la pena se aplicará 
en su mitad superior.

En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá 
decretar, además, alguna o alguna de las medidas previstas en el artículo 129 
de este Código.

6. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjui-
cio de las que pudieran corresponder por la realización de otras conductas 
descritas en este Código.

C) TRÁFICO DE PERSONAS (ANA PÉREZ CEPEDA)

Artículo 313: supresión

Artículo 318 bis: supresión 

Adición de un nuevo título y tipo penal al Libro II del CP:

Título VII bis

Delitos de tráfico ilícito de personas

Artículo 177 bis. 
1. Quien, trafique con personas, desde, en tránsito o con destino a Espa-

ña, abusando de las condiciones de inferioridad o vulnerabilidad cultural, 
social o económica en que se encuentran o son colocadas, aún con el con-
sentimiento de la víctima, será castigado con las penas de prisión de dos a seis 
años y multa de seis a doce meses.  

2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de 
doce a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Haya empleado violencia, intimidación, engaño, o haya abusado 
de una situación de superioridad.

b) Haya puesto en peligro la vida o la salud de la persona o infligido 
un trato humillante o especialmente vejatorio.

c) Las personas sean menores de edad o incapaces.

d) El autor realice el tráfico con el fin de la explotación económica, 
sexual o laboral posterior. 

e) El autor sea funcionario público, autoridad o agente de ésta y rea-
lice la conducta prevaliéndose de su cargo. En este supuesto, además de 
la pena prevista en este apartado, se impondrá la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años.

3. Si concurrieren dos o más de las circunstancias, se impondrán las penas 
correspondientes en su mitad superior a la prevista en el apartado anterior.
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Uso de información privilegiada en el mercado de valores.

A) USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (DIEGO INIESTA GÓMEZ)

Artículo 285 CP (nueva redacción):

«El que, en cualidad de miembro de un órgano de administración, de di-
rección o de control del emisor, o por su participación en el capital del emisor 
o en virtud del ejercicio de su actividad, profesión, función u oficio, adquiera 
o ceda valores o instrumentos financieros que superen el límite de 60.000 
euros, directamente o a través de persona interpuesta, por cuenta propia o 
ajena, en un mercado organizado, oficial o reconocido, utilizando abusiva-
mente una información privilegiada, o la suministrare sin justificado motivo, 
será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a 
dieciocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o 
actividad de dos a cinco años».

B) USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (ANA MARÍA PRIETO DEL PINO)

Artículo 285 CP (nueva redacción):

1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna 
información generada en una sociedad emisora de valores o instrumentos fi-
nancieros, relevante para la cotización de valores o instrumentos negociados 
en un mercado regulado, a la que haya tenido acceso reservado por razón del 
ejercicio de su actividad profesional o empresarial, obteniendo para sí o para 
tercero una plusvalía, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 
años, multa del tanto al triplo de la plusvalía obtenida e inhabilitación especial 
para el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años.

2. Las mismas penas se impondrán a los sujetos a los que se refiere el 
apartado anterior cuando induzcan a una persona no comprendida en el 
mismo a realizar la conducta descrita, o cuando cooperen al hecho suminis-
trando la información o aportando otra condición necesaria para su realiza-
ción.

3. A los efectos de este artículo se entenderá por uso de la información a 
la que se refiere el apartado 1 la adquisición o cesión onerosa de cualesquie-
ra valores o instrumentos financieros cuando la orden de negociación corres-
pondiente haya sido elaborada estando en posesión de dicha información.

4. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a seis años, multa del 
tanto al triplo de la plusvalía obtenida e inhabilitación especial para el ejercicio 
de la profesión o actividad de dos a cinco años, cuando en las conductas 
descritas en los apartados anteriores concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

1.ª Que la plusvalía obtenida sea superior a 600.000 euros.

2.ª Que el culpable tenga la condición de autoridad o funcionario 
público.
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3.ª Que el culpable actúe a sabiendas de que su conducta causará 
un grave daño a los intereses generales.

C)  MANIPULACIÓN DEL MERCADO Y PROTECCIÓN DEL INVERSOR (GONZALO 
QUINTERO OLIVARES)

Artículo 284 CP (nueva redacción): Se impondrá la pena de prisión de seis 
meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, a los que empleando violencia, 
amenaza o engaño intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la 
libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cua-
lesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, 
sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por otros delitos come-
tidos.

La misma pena se impondrá a los que difundiendo noticias falsas o propa-
gando rumores, por sí mismos o a través de cualquier medio de comunicación 
o difusión, como información o bajo la forma de informaciones sobre personas 
o empresas, ofrezca indicios o datos económicos falsos o engañosos con el fin 
de alterar o preservar el precio o la cotización de cualquier instrumento finan-
ciero, siempre que el divulgador supiera o hubiera debido saber que la infor-
mación era falsa o engañosa.

Igualmente se impondrá la misma pena los que utilizando información 
privilegiada realizaran transacciones u órdenes de operación que proporcio-
nen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, 
la demanda o el precio de instrumentos financieros, o que aseguren, por medio 
de una persona o de varias personas que actúen de manera concertada, el 
precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, 
así como el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta 
o demanda de un instrumento financiero con el resultado de fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios de compra o de venta o de otras condiciones 
de transacción no equitativas.

En todo caso se impondrá además la pena de inhabilitación de entre uno 
a dos años para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o 
mediador, o informador.

Artículo 282 bis (introducción): Los que como administradores de hecho 
o de derecho de una Sociedad que cotice en el mercado de valores, falsearan 
sus balances o las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios 
presentes o futuros, de modo apto para producir engaño empresa, y de ese 
modo consiguieran captar inversores u obtener créditos o préstamos, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.

Artículo 290 CP (nueva redacción): Los administradores, de hecho o de 
derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuen-
tas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o 
económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económi-
co a la misma, a alguno de sus socios o accionistas, reduciéndoles o burlando 
su derecho a los legítimos beneficios, o para evitar abandonos de accionistas 
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o ventas de acciones serán castigados con la pena de prisión de uno a tres 
años y multa de seis a doce meses.

Contaminación procedente de buques (Carlos Martínez-Buján Pérez)

Artículo 326 (adición de una nueva letra):
[…]
g) Que, en los casos de contaminación procedentes de buques, se afecte 

a zonas extensas

Protección de los intereses financieros (Vicente González Mota)

Artículo 306, 309: derogación

Artículo 308 (modificación): «1. El que obtenga, renueve, prorrogue o 
sea beneficiario de una resolución en un expediente de subvenciones, desgra-
vaciones o ayuda de las administraciones públicas de más de 80.00 euros, 
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que 
la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a 6 años 
y multa del tanto al séxtuplo de su importe.

2. Las mismas penas se impondrán al que dé a los fondos obtenidos una 
aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados cuando el importe 
de los utilizados indebidamente exceda de 80.000 euros.

2.Bis. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en 
los apartados 1 y 2 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Co-
munidad Europea, siempre que la cuantía de lo defraudado exceda de 80.000 
euros. 

[…]
5. Para el cómputo de la defraudación en las actividades subvencionadas 

por distintas administraciones se estará al importe total defraudado indepen-
dientemente del importe que se subvencione por cada Administración.

6. La apertura de diligencias de investigación y comprobación por la 
Administración interrumpirá el cómputo de la prescripción.

Artículo 310 (bis) (nuevo): El que presente o utilice declaraciones o docu-
mentos falsos, inexactos o incompletos para la comisión de los delitos señala-
dos en este título será castigado independientemente de la pena que 
corresponda por el delito de falsificación de documento a la pena de prohibi-
ción de obtener una subvención, desgravación o ayuda pública por un perio-
do de hasta 5 años. i

Corrupción de funcionario público (Ramón García Albero/Miriam Cugat 
Mauri).

Artículo 421 (modificación): «…las penas serán de multa del tanto al duplo 
del valor de la dádiva o prisión de seis meses a tres años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años»

Artículo 422 (modificación): «Lo dispuesto en los artículos precedentes 
será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cualesquiera personas 
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que participen en el ejercicio de la función publica, así como a los funcionarios 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea»

Artículo 23 (Ley Orgánica del Poder Judicial) (adición de un nuevo apar-
tado): 6. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por 
españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles 
de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes de-
litos:

c) de cohecho activo cuando la infracción se cometa contra cual-
quier funcionario comunitario o de un Estado miembro de la Unión o 
contra los miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas, del 
Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Cuentas 
de las Comunidades Europeas, siempre que estos últimos sean al mismo 
tiempo nacionales españoles. 

d) de cohecho pasivo, cuando el autor de la infracción sea un fun-
cionario comunitario al servicio de una institución de la Comunidad 
Europea o de un organismo creado de conformidad con los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas, que tenga su sede en el 
Estado miembro de que se trate.

Corrupción de funcionario público extranjero (Rafael Alcalá Pérez-Flores)

Artículo 445 del CP (modificación):
«1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de 

cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, corrompieren 
o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a las autorida-
des o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacio-
nales, en beneficio de éstos o de un tercero, o atendieran a sus solicitudes 
al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación 
con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un 
contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades eco-
nómicas internacionales, serán castigados con las penas de prisión de 
dos a seis años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u 
obtenido.

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 artícu-
lo…( debería establecerse, con carácter previo, en la Parte General del 
CP un sistema de determinación de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas con la fijación de un catálogo de sanciones penales) se 
le impondrá la pena de… (habría que ver el catálogo) y de multa del 
duplo al decuplo del beneficio perseguido u obtenido.» 
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Corrupción entre privados (Francisco Bañeres/Santos Adán Nieto Martín)

Artículo 284 bis (nuevo): 1. Quien, por sí o por persona interpuesta, pro-
meta, ofrezca o conceda a directivos, empleados o colaboradores de una 
empresa mercantil, o de una asociación, fundación u organización de natura-
leza privada, un premio o ventaja no justificados, para que le favorezca a él o 
un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones, a él o a un tercero 
en la adquisición de mercancías o en la contratación de servicios profesiona-
les, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a 
veinticuatro meses o del tanto al triplo del volumen de la operación.

2. Será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis 
a veinticuatro meses o del tanto al triplo del valor de la dádiva, el directivo, 
empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una asociación, 
fundación u organización de naturaleza privada que, por sí o por persona 
interpuesta, reciba, solicite o acepte un premio o ventaja no justificada para sí 
mismo o para un tercero, con el fin de favorecerle a él o a un tercero frente a 
otros incumpliendo sus obligaciones, en la adquisición de mercancías o en la 
contratación de servicios profesionales.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los orga-
nismos o empresas de naturaleza pública o privada creados por la Adminis-
tración para la prestación de servicios públicos o con fines de utilidad pública, 
ni a los directivos, empleados o profesionales vinculados a las mismas o a 
quienes colaboren con la administración pública, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que puedan incurrir conforme a otros preceptos de éste código

4. Los tribunales, en atención a la cuantía de la dádiva o ventaja, a la 
trascendencia económica de la decisión o, a la relevancia de las funciones 
profesionales del reo podrán imponer las penas inferiores en un grado. 

Ataques a sistemas de información (Alfonso Galán Muñoz)

Título X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio (introducción de un nuevo capítulo)

CAPITULO II: DEL ACCESO ILEGITIMO A DATOS INFORMÁTICOS

Artículo 200 bis (nuevo). 1. El que por cualquier medio y vulnerando las 
medidas de seguridad establecidas para impedirlo, consiguiera acceder sin 
autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema in-
formático o en parte del mismo será castigado con (p. ej. pena de prisión de 
seis meses a dos años).

2. Si los hechos descritos en el apartado 1 de este artículo se cometiesen 
en el marco de una organización delictiva se aplicará la pena de dos a cinco 
años.
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Disposiciones comunes a los capítulos anteriores (modificación)
Artículo 201.1. Para proceder por los delitos previstos en los dos capítu-

los precedentes será necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal […]

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extin-
gue la acción penal o la pena impuesta por cualquiera de los delitos contem-
plados en los dos capítulos precedentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del número 4.º del artículo 130.

Artículo 263 (nueva redacción). El que causare daños en propiedad aje-
na comprendidos en otros títulos de este Código, borrase, dañase, deteriorase, 
alterase, suprimiese, hiciese inaccesible datos o programas informáticos ajenos 
u obstaculizase o interrumpiese por cualquier medio el funcionamiento de 
sistemas informáticos usados por terceros, será castigado con la pena de pri-
sión de uno a tres años, atendidas la condición de la víctima y la cuantía del 
daño ocasionado, si éste excediera de 400 €.

Artículo 264 (nueva redacción): Será castigado con pena de prisión de dos 
a cinco años el que causare daños expresados en el artículo anterior, si con-
curriese alguno de los supuestos siguientes: 

[…] 6.º Que se cometiesen en el marco de una organización delictiva.
2. (Suprimido)
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