
 

 

 
Delitos de guante blanco o de cuello blanco es el nombre que se les da a aquellos 
delitos que se realizan sin derramar directamente sangre (por lo que se les llama de 
guante blanco) aunque suele ser derramada la sangre por sicarios empleados o 
subordinados. También se denominan “delitos de cuello blanco” debido a que el delito 
o crimen es realizado por una persona con un estatus socioeconómico alto. Los delitos 
de cuello blanco más comunes son: el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de 
dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, la 
malversación de fondos económicos; la delincuencia organizada (donde la "tarea 
sucia" se deja personas del más bajo nivel, mientras que los de más alto nivel 
"empresarios" de este tipo de delito se quedan con la mayor parte de las ganancias, 
casi siempre "blanqueada legalmente" pasando así de ser los denominados de alta 
monta a ser los boss, "magnates" o tycoons). 
 

Historia y Antecedentes 

Edwin H. Sutherland, sociólogo y uno de los criminólogos estadounidenses que 
más influencia ha tenido en el siglo XX, introdujo el concepto de crimen de cuello 
blanco por primera vez en un discurso de toma de posesión ante la Asociación 
Americana de Sociología o ASA por sus siglas en inglés (American Sociological 
Association) en diciembre de 1939, más tarde en 1949 publicó su monografía “White-
Collar Crime” o “Delito de cuello blanco”. Como ya se mencionó, este tipo de delitos 
son cometidos por personas con un alto estatus social y económico, estos delitos se 
han cometido desde épocas antiguas ya que los burgueses cometían estafas entre sí 
mismos   Tal es el caso del legislador de Atenas, quien en forma de poesía escribió su 
punto de vista respecto a lo que realizaban los comerciantes (ca. 683 a.C. -559) en 
Egipto, Solón. En Grecia se expone un discurso dado por el orador Lisias, quien 
solicita se les de pena de muerte a las personas que acaparan el grano de maíz, el 
pan, en sí los suplementos básicos para la vida de la población ya que creaban mitos 
de que ciertos puertos habían sido bloqueados y así evitaban la competencia, 
dándoles una gran clientela y dominaban por tanto el mercado.           

Derecho Romano 

En Roma, se promulgó “la Ley de Justiniano”, la cual decía que todo aquel que 
conspirara para elevar y adueñarse del precio de la canasta básica debería ser 
multado, debía ser vetado del comercio o en el peor de los casos ser desterrados, 
incluso se dio aliento a mujeres y esclavos para que dieran fe de estos hechos y así 
poder actuar contra los criminales.      

Derecho Hebreo 

Los delitos de esta índole en el antiguo derecho hebreo se consideraban incluso más 
graves que muchos de los delitos violentos. Aquellos que realizaban delitos en secreto 
eran considerados que no eran contemplados por Dios y por eso merecían ser 
castigados de una manera más severa.          

Concepto 
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El concepto de los delitos de cuello blanco o guante blanco tienen gran 
trascendencia en las teorías de la conducta criminológica, debido a que esto da una 
alerta dirigida a un área amplia de la conducta criminal que ha sido descuidada por 
muchos criminólogos. No obstante es importante mencionar que este tipo de delitos se 
han vuelto cada vez más comunes en la sociedad actual, debido a que los grandes 
futuros justiciables son aquellos que están detrás de un escritorio. Por su estatus 
socioeconómico, son llamados de cuello blanco los delitos realizados y van desde los 
fraudes, hasta “el robo elegante”, que consiste en obtener dinero por medio de una 
malversación de fondos ya sea de una empresa o de un usuario de servicios 
económicos frágiles. 

Dentro de los delitos considerados como de cuello blanco se encuentran los 
siguientes: 

- I- Lavado de dinero 

-II- Fraude 

-III- Malversación de fondos 

-IV- Falsificación de documentos con valor económico 

El lavado de dinero y el outsoursing 

El lavado de dinero es un acto ilícito que se realiza para hacer el intercambio 
de la riqueza obtenida de modo ilícito y convertirlo en activos financieros para hacerlos 
pasar por lícitos, en sí, el lavado de dinero es considerado un delito en el cual los que 
lo cometen buscan la forma de ocultar la procedencia de dinero puesto que ha sido 
obtenido de manera ilegal o ilícita. 

A este delito se le considera un fenómeno social y económico debido a que el 
origen del mismo se deriva de diferentes acciones ilícitas que al mismo tiempo se 
orientan al desorden y la descompostura de la sociedad. En las últimas décadas el 
delito del lavado de dinero ha cobrado fuerza puesto que no está limitado por algún 
territorio en específico si no que es globalizado. Debido a lo mencionado anteriormente 
se tomó la decisión de tipificar y sancionar este delito al realizar el proceso de 
replantear la política internacional antidroga iniciada a finales de 1984 y concluyó 
finalmente en 1988 en la convención de la ONU contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.         

La relación entre las outsourcing y el lavado de dinero, que en este caso se 
pueden definir como un tipo de relación por contrato que le permite a la empresa a 
utilizar las instalaciones físicas de la empresa b y resolver de una manera fácil sus 
necesidades operativas, ya que les otorgan los servicios necesarios para desarrollar 
las funciones de su proceso productivo. Estas forman parte de una tendencia que poco 
a poco se ha introducido dentro del ámbito empresarial que consiste en obtener 
recursos para la empresa a provenientes de la empresa b y esto se presta para que 
sea más fácil la malversación de recursos o mejor conocido como el delito de lavado 
de dinero.      

https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
http://lema.rae.es/drae/?val=ilegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero


 

 

Datos relevantes respecto al delito de lavado de dinero 

En la convención de Viena adoptada el 20 de diciembre de 1988 fueron propuestas las 
siguientes medidas normativas: 

 La criminalización especifica como delito autónomo.    

 La estructuración de mecanismos y procedimientos para la detección y 
fiscalización de actos relacionados con el lavado de dinero    

 La promoción y consolidación de un espacio internacional común de represión 
del lavado de dinero.      

 La ampliación y modernización de las disposiciones y técnicas operativas para 
la inmovilización inmediata y el decomiso de bienes obtenidos de manera 
ilícita. 

 La flexibilización del secreto bancario.   

Actualidad 

Hoy en día, los delitos de cuello blanco son un asunto de total trascendencia 
para el mundo, principalmente para Estados Unidos debido a algunos casos que 
impactaron al mundo como el de Enron que fue una empresa de energía sustentable 
la cual utilizó muchas irregularidades contables para ocultar que realmente esta 
empresa estaba en quiebra y las personas siguieran invirtiendo en ella, conllevándolas 
a quedar en bancarrota al momento de que Enron ya no pudo ocultar sus número más 
tiempo. Muchas otras sociedades estadounidenses de renombre se han visto 
involucradas en actividades empresariales ilícitas, algunos ejemplos de estas son; 
WoldCom, Adelphia y Tyco. Pero no solo en Estados Unidos se dan este tipo de 
delitos, también se dan otros escándalos corporativos en todo el mundo, tal es el caso 
del ex presidente Klaus Esser, de Mannesmann quien fue acusado de aceptar un 
amplio incentivo por ser altamente eficiente, cosa que solo lo enriqueció a costa de los 
accionistas, también fue acusado un banquero del consejo de administración quien 
aprobó el pago del ex presidente.   

 
En nuestro país el Grupo Popular ha introducido reformas por la vía de 

urgencia y así se ahorrado los informes preceptivos del Consejo General del Estado y 
el Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. "Es un auténtico fraude de Ley 
del que ya han advertido el Consejo de Estado y la Sala 3ª del Tribunal Supremo". 
 

La reforma del Código Penal en tiempos de crisis ha pasado de puntillas por los 
delitos económicos y la corrupción a la hora de endurecer las condenas por delitos que 
nada tienen que ver con las causas del desastre financiero. Eso se desprende del 
manifiesto que presentaron en diciembre de 2014 los jueces decanos, de otro durísimo 
que hicieron público 63  catedráticos de Derecho Penal el 21 de Enero de 2015 y de la 
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intervención en el Congreso de los portavoces de los distintos grupos durante el 
debate que terminó con la aprobación de un texto que dejó al PP en solitario. 

Entre las ausencias se encuentra la reforma del delito fiscal, que solo tiene 
sanción penal si supera los 120.000 euros anuales. Aquel que tenga ingresos 
suficientes como para poder defraudar por encima de esa cantidad se enfrenta a una 
pena de prisión de entre uno y cinco años, así como a una multa que puede alcanzar 
seis veces la cifra escamoteada al fisco. Y así seguirá siendo. 

El PSOE presentó una enmienda para que el umbral de delito fiscal, que 
también estaba vigente cuando gobernaban los socialistas, se redujera a 50.000 
euros. Sin establecer una cifra, los jueces decanos propusieron en diciembre rebajar el 
tope en el que el fraude ya no es delito. Ni unos ni otros han tenido éxito y el Grupo 
Popular impuso el día 21 de Enero de 2015 su mayoría absoluta en el Congreso. La 
reforma del Código Penal no afecta a aquellos que detraen importantes cantidades 
que podrían ser dedicadas a la sanidad, la educación o cualquier otro destino que 
decidiera darle el Estado. El castigo seguirá limitado a una multa. Además, el delito 
fiscal deja de ser perseguido a los cinco años de su comisión. 

Como apuntan fuentes jurídicas, esta ausencia de reforma complementa otra 
que sí llevó a cabo el Gobierno hace dos años en la Ley Orgánica 7/2012. Según esta 
norma, el presunto defraudador fiscal tiene dos meses para pagar su deuda tributaria y 
quede extinguida su responsabilidad penal, caso de Monserrat Caballé. Esos dos 
meses no empiezan a contar desde que es descubierto sino al ser imputado. La pena 
de prisión quedará entonces por debajo del año –podría llegar a los tres meses–, 
mientras que la multa se quedaría en la mitad o la cuarta parte. Con estos mimbres 
legales y los caros abogados que pueden pagar los grandes defraudadores fiscales, la 
amenaza de la cárcel se diluye casi por completo. 

"Bárcenas seguiría siendo el tesorero" 

En la legislatura de 'los papeles de Bárcenas' y el caso Bankia, el Partido 
Popular ha preferido no aumentar las condenas de cárcel por delitos asociados a la 
corrupción y tampoco ha creado tipos nuevos como el que penalizaría las desorbitadas 
retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, 
como propuso UPyD. 

Al introducir el delito de financiación irregular de los partidos, el PP ha dejado 
una definición “vaga”, según la oposición, y ha establecido el umbral del delito en 
500.000 euros. “Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero 
del PP. Si repasa sus papeles, nadie ha dado más de 500.000 euros. “Es una 
desfachatez", dijo desde la tribuna el portavoz adjunto de Justicia, Antoni Such. 

Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá sanción penal para 
las personas que entreguen o reciban el dinero que tenga por fin la financiación 
irregular de un partido. Los grandes empresarios o cualquier otro que hinche la caja B 
de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sea solo por un euro, no tendrán 
castigo, ni penal ni administrativo. El Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscalizar 



 

 

a las formaciones políticas –sin mucho éxito, según ha acreditado la investigación de 
los papeles de Bárcenas–, pero no puede actuar contra el donante. 

Este donante puede demostrar su compromiso con unas siglas de forma 
altruista e irregular, o puede moverse con afán de conseguir algo a cambio. ¿Qué 
puede perseguir de un partido un empresario? Evidentemente, contratos con las 
administraciones que gobierne esa formación. 

El actual Código Penal no ha ayudado al juez Pablo Ruz a demostrar el delito 
de cohecho en su investigación de los papeles de Bárcenas. Con la redacción actual, 
no modificada en esta reforma, “habría que coger al empresario entregando el maletín 
al político” para poder probar el cohecho, según reconoce un investigador. Los 
informes de la policía y de la Intervención del Estado aseguran que es indemostrable 
que las donaciones de los papeles de Bárcenas tuvieran un carácter finalista, esto es, 
que se produjeran a cambio de adjudicaciones concretas. 

Otra de las reformas que han causado indignación en la oposición es la que 
blinda a las empresas ante cualquier investigación penal si tienen aprobado “un 
programa de cumplimiento normativo o de prevención de delito”. Fuentes jurídicas 
aseguran que el Partido Popular se ha limitado a copiar “palabra por palabra” un 
decreto italiano de 2001 de la época de Berlusconi. 

Los jueces decanos se reunieron en Valencia en diciembre de 2014 y 
acordaron proponer 58 medidas contra la corrupción, entre ellas incrementar las penas 
para los delitos asociados al fenómeno. Se referían a las negociaciones prohibidas a 
funcionarios –castigadas con cárcel de 1 a 6 años–, el cohecho –de 3 a 6 años– y la 
prevaricación, que solo está penada con inhabilitación. El Gobierno ha optado por 
ampliar los plazos de inhabilitación para todas, pero ha renunciado a elevar las penas. 
Para los delitos más graves, ya castigados con inhabilitación para ejercer el cargo 
público que se desempeñaba al ejecutar el delito, se añade que no se pueda ser 
elegido para ostentar otro. 

En el caso de la malversación, ha incluido un supuesto agravado para la 
autoridad que realice un perjuicio al patrimonio público superior a los 50.000 euros. Si 
son casos de especial gravedad, la condena puede alcanzar los doce años. Otra de 
las reformas aprobadas obliga a que el político corrupto en prisión devuelva el dinero 
antes de acceder a cualquier beneficio penitenciario. 

Directa relación con las condenas tienen los plazos de prescripción de los 
delitos, otra medida solicitada por jueces, expertos y hasta por el anterior fiscal general 
del Estado en su comparecencia ante la Comisión del Congreso. El Gobierno ha 
elevado solo los que afectan a los delitos más graves, es decir, los que ya tenían un 
plazo de diez años: prevaricación administrativa, fraudes y exacciones legales, 
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación judicial. Pero 
deja fuera otros como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias. 

El catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico destaca que quien suele 
cometer esos delitos también “controla las oficinas de donde debe salir la información” 
necesaria para avanzar en las investigaciones y obtener condenas, con lo que 
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dilatando esa entrega de documentos puede agotar el plazo de prescripción. “Eso 
impide –añade– que la alternancia política sirva para depurar las responsabilidades 
penales de una Administración anterior”. 

La reforma del CP, L.O. 1/2015, de 30 de Marzo, que analizamos comprende: 
Lavado de dinero, fraude, malversación y falsedades. 

- I-  

Lavado de dinero 

LIBRO II  

TÍTULO XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” 

CAPÍTULO XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”  

Arts. 298 a 304. 

Artículo 298  

1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito 
contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como 
autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del 
mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a dos años. 

Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos 
o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de 
telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de 
interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que 
se utilizan para su obtención. 

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos 
receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción. 

2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u 
oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando 
un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de 
multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, 
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 dos a cinco 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. 
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Supresión Artículo 299 CP  

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo contiene la definición de blanqueo de capitales como 
sanción administrativa en el art. 1, 2, siendo las siguientes actividades: 

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con 
el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas 
que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. 

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la 
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a 
sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva. 

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la 
recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva. 

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, 
la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho 
de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. 

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras 
precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad 
delictiva que haya generado los bienes. 

El artículo 2 define quienes son los sujetos obligados  

1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados, entre 
otros: 

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando 
participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de 
clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la 
gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, 
cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones 
necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, 
el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras 
análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria. 

Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no 
residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios 
sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual 
naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores. 



 

 

2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas 
que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No obstante, 
cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, 
o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta 
Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados. 

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones 
establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de 
agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos. 

3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen 
actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista 
escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. 

4. A los efectos de esta Ley se considerarán entidades financieras los sujetos 
obligados mencionados en las letras a) a i) del apartado 1 de este artículo. 

5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de 
emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo , por la que se regula el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las 
excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y 
de control interno contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.  

El artículo 62 de la Ley denominado “Concurrencia de sanciones y 
vinculación con el orden penal” 

1. Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley se entenderán 
sin perjuicio de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas 
como delito y de las penas previstas en el Código Penal y leyes penales especiales, 
salvo lo establecido en los apartados siguientes. 

2. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran 
sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento jurídico. 

3. En cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que 
se estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la 
Comisión dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio 
sobre las actuaciones practicadas al efecto y acordará la suspensión de aquél hasta 
que se reciba la comunicación a que se refiere el primer párrafo del apartado siguiente 
o hasta que recaiga resolución judicial. 

4. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente 
contra todos o alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la 
Comisión para que pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador. 

Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, 
comunicará dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como, cuando se 
produzca, el resultado de tales actuaciones. 
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5. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador 
deberá respetar, en todo caso, los hechos declarados probados en la sentencia. 

La Ley se desarrolla mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dictado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. Publicado en BOE núm. 110 de 06 de Mayo de 2014. 

- II-  

Fraude 

TÍTULO XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” 

CAPÍTULO VI “De las defraudaciones”  

Arts. 248 a 256. 

SECCIÓN 1 De las estafas 

Artículo 249  

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a 
tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, 
el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el 
defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan 
para valorar la gravedad de la infracción. 

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de 
multa de uno a tres meses. 

Artículo 250  

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y 
multa de seis a doce meses, cuando: 

1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 
reconocida utilidad social. 

2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 
inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o 
documento público u oficial de cualquier clase. 

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural 
o científico. 

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 
situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 



 

 

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado 
número de personas. 

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima 
y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un 
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que 
pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, 
provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que 
perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos 
por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta 
antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la 
del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a 
ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando 
el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. 

 

SECCIÓN 2 “De la administración desleal” (rúbrica modificada)  

Artículo 252  

1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 
250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la 
ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las 
infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un 
perjuicio al patrimonio administrado. 

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses 

Se modifica la rúbrica “de la apropiación indebida” ahora SECCIÓN 2.ª bis. 

Artículo 253  

1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, 
salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este 
Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de 
dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en 
depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de 
cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren 
haberlos recibido. 



 

 

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a tres meses. 

Artículo 254  

1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble 
ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de 
cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis 
meses a dos años. 

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a dos meses. 

SECCIÓN 3 “De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas” 

Artículo 255  

1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere 
defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro 
elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: 

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 

2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. 

3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. 

2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a tres meses. 

Artículo 256  

1. El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 
consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado 
con la pena de multa de tres a doce meses. 

2. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses. 

TÍTULO XIX “Delitos contra la Administración pública” 

CAPÍTULO VIII “De los fraudes y exacciones ilegales” 

Arts. 436 a 438. 

Artículo 436  



 

 

La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en 
cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en 
liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase 
de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las 
penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez 
años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le 
impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para 
obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o 
entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos 
fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años. 

Artículo 438  

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito 
de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del artículo 307 
ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, 
pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres a 
nueve años, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en algún 
otro precepto de este Código. 

- III-  

Malversación 

CAPÍTULO VII “De la malversación” 

Arts. 432 a 435. 

Artículo 432  

1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el 
patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, 
inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 

2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el 
delito del artículo 253 sobre el patrimonio público. 

3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta 
por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números 
anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: 

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o 

b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere 
de 50.000 euros. 



 

 

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 
250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la 
superior en grado. 

Artículo 433  

Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de 
prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo 
caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo 
por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o 
valores apropiados sea inferior a 4.000 euros. 

Artículo 434  

Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Capítulo hubiere 
reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o 
hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el 
completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al 
responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados. 

Artículo 435  

Las disposiciones de este capítulo son extensivas: 

Se añade un supuesto nº 4.º A los administradores concursales, con relación a 
la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, 
se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera 
dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos establecido en la ley. 

 
TÍTULO XIV.- “De los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social” 
 
Arts. 305 a 310. 
 

Únicamente el art. 306 ha sido modificado, y como novedad se introduce un 
nuevo artículo 308 bis, por la reforma del Código Penal mediante L.O. 1/2015, de 30 
de Marzo. 

 El cambio fue introducido previamente por la L.O. 7/2012, de 26 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social 

Esta ley de 2012 contiene tres modificaciones sustanciales de nuestro Código 
Penal:  
- La supresión de los partidos políticos y sindicatos de la categoría de organizaciones 
jurídicas no sujetas a responsabilidad penal (art. 31 bis).  
- La redacción  en sentido agravatorio, de los delitos de defraudación a la Seguridad 
Social (arts. 307, 307 bis y 307 ter).  
- La modificación o adición de ciertos tipos relativos a las falsedades cometidas por 
autoridades o funcionarios públicos (arts. 398 y 433 bis).  



 

 

 
El objetivo principal de esta Ley no es, sin embargo, modificar el Código Penal, 

y menos aún luchar contra la corrupción y el fraude. Su objetivo principal lo 
encontramos en su Disposición Adicional Única, que viene, en resumidas cuentas, a 
garantizar la indemnidad de los evasores fiscales acogidos a la amnistía fiscal del año 
2012 (RD 2/2012, de 30 de marzo), mediante la ficción de entender presentadas en su 
fecha correcta, las declaraciones tributarias presentadas a posteriori. 
 

De este modo, los antiguos evasores fiscales (ahora amnistiados por el  
Gobierno del PP) no podrán ser acusados del delito de blanqueo de capitales por la 
utilización de dinero obtenido mediante la comisión de un delito previo.  
 

Centrándonos en la redacción dada a los delitos cometidos contra la Seguridad 
Social (arts. 307, 307 bis y 307 ter), vemos que éstos se desdoblan ahora en dos tipos 
principales, según la naturaleza de la acción del sistema de la Seguridad Social 
defraudada.  

Si la defraudación consiste en no haber ingresado en las arcas de la Seguridad 
Social las cuotas empresariales y obreras (u otro tipo de cuotas abonables a la 
Seguridad Social) por parte de empresarios, autónomos y ciertos regímenes de 
trabajadores, la regulación la hallamos en los nuevos artículos 307 y 307 bis.  
 

En estos preceptos la modificación es esencialmente cuantitativa, al reducirse 
la cifra mínima de procedibilidad penal de 120.000 a 50.000 euros. La razón para ello 
se encuentra, según se refiere en la Exposición de Motivos de la Ley, en que la cifra 
anterior era excesivamente alta e impedía la persecución, en vía penal, de numerosos 
fraudes muy perjudiciales para la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. 
Pero el Gobierno, al parecer, no ha considerado igual de grave el fraude a la Hacienda 
Pública, cuya cuantía mínima se mantiene inalterada en 120.000 euros.  
 

Por otro lado, se crea un nuevo tipo penal en el artículo 307 ter, que viene a 
sancionar con detalle las actuaciones fraudulentas contra la acción protectora de la 
Seguridad Social.  
 

Estas actuaciones, que venían antes castigadas por el más genérico tipo penal 
de obtención ilícita de subvenciones de las administraciones públicas (SSTS 
09/04/1997 y 11/12/2002, Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 15/02/2012), 
ahora gana sustantividad propia, introduciendo una especial severidad en la sanción.  
El nuevo art. 307 ter establece lo siguiente: 
- Equipara a efectos penales al autor beneficiado por la acción delictiva, con el autor 
no beneficiado de dicho fraude (“para sí o para otro”), y eleva a determinados 
cómplices a la categoría de autor (“o facilite a otros su obtención”). 
- Comprende todas las posibles prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, es 
decir, todas aquellas contenidas en el art. 38.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, lo que significa que el nuevo delito no distingue -a efectos de 
comisión o graduación de la pena- las prestaciones concedidas por una situación de 
necesidad determinada (ej.- subsidio de desempleo, pensión de jubilación no 
contributiva; subsidio  

A pesar de la evidente similitud entre las acciones típicas y los bienes jurídicos 
protegidos en los dos delitos mencionados (defraudaciones a la Hacienda Publica y a 



 

 

la Seguridad Social), la disparidad en el tratamiento de ambos es abrumadora, como 
se puede comprobar en la siguiente comparativa: 
 
a.- El delito contra la Hacienda Pública exige que la cuota defraudada, esto es, lo 
dejado de ingresar por el erario, sea superior a 120.000 euros, frente a la ausencia de 
cuantía mínima en el caso de las defraudaciones a la Seguridad, reguladas en el 
nuevo artículo 307 ter.  
 
b.- En el delito contra la Hacienda Pública, la cuantía de 120.000 euros se calcula 
sobre cada ejercicio impositivo (generalmente anual como pueden ser el IRPF, el IVA 
o el Impuesto de Sociedades), o por cada acto tributario individual (tasas). Por el 
contrario, en el art. 307 ter la suma alcanza a todo lo defraudado en los últimos cuatro 
años naturales.  
 
c.- El tipo básico del delito contra la Hacienda Pública contempla una pena superior a 
la del delito de percepción indebida de prestaciones de la Seguridad Social (de 1 a 5 
años de prisión el primero, frente a una pena de 6 meses a 3 años el segundo, los dos 
con multa de 1 a 6 veces lo defraudado). Sin embargo, ambos tienen una figura 
agravada que, aún previendo la misma pena (2 a 6 años y multa del doble al séxtuplo), 
requieren la defraudación de cuantías muy diferentes para apreciar la concurrencia del 
delito: 600.000 euros en el delito contra la Hacienda Pública, y 50.000 euros en el 
supuesto del delito de obtención o prolongación indebida de prestaciones de la 
Seguridad Social. Es decir, que la cantidad defraudada que se exige para constituir el 
tipo agravado en el supuesto de las defraudaciones a la Seguridad Social (art. 307 ter) 
, ni tan siquiera llega a constituir delito en caso de las defraudaciones a la Hacienda 
Pública. 
 
d.- A pesar de que ambos delitos dejan de ser perseguibles, si el autor regulariza 
administrativamente su situación antes de conocer de la existencia de un 
procedimiento administrativo o penal dirigido contra él, solo en el caso de los delitos 
contra la Hacienda Pública se prevé la posibilidad de que la confesión y la devolución 
de la cantidad defraudada, en los dos meses siguientes a la citación del defraudador 
como imputado en el proceso penal, permite al Juez rebajar la pena en uno o dos 
grados. Esta posibilidad no se contempla para quien defraude a la Seguridad Social, 
cobrando indebidamente sus prestaciones. 
  
e.- El siguiente cuadro es una muestra gráfica de lo enunciado:  
 
Cuantía defraudada   Art. 305                Art. 307                         Art. 307ter 
 
1 €                       No es delito            No es delito      Delito Básico    (6 meses-3 años)* 
50.000 €              No es delito      Delito Básico (1-5 años)  Delito Agravado (2-6 años) 
120.000 €       Básico (1-5 años) Delito Agravado (2-6 años) Delito Agravado (2-6años) 
600.000 €       Delito Agravado (2-6 años) Delito Agravado (2-6 años) Delito Agravado  
(2-6 años) 
 
*O Multa del tanto al sextuplo si el fraude no revistiere “especial gravedad”. 
 
Conclusiones: 



 

 

1ª.-E el Gobierno del PP emprendía en 2012 una huida hacia el Derecho Penal, 
vulnerando el principio de intervención mínima o ultima ratio de este orden 
jurisdiccional, pues este tipo de actuaciones -la percepción indebida de prestaciones 
de la Seguridad Social- encontraba, hasta ahora, su justo reproche en la jurisdicción 
administrativa, sin que se motive la razón por la que se acude a esta vía sancionadora, 
más restrictiva de los derechos de los ciudadanos. 
2ª.- La regulación supone, igualmente, una quiebra de los principios constitucionales 
de justicia social e igualdad real y efectiva, que deben regir la actuación de los poderes 
públicos, porque castiga de manera extremadamente grave  comportamientos que: 
- No suponen un riesgo real para la sostenibilidad de la Seguridad Social. 
- Afectan potencialmente y con mayor gravedad a las clases más precarias de la  
población, que son aquellas que necesitan recurrir a las prestaciones sociales. 
3ª.- Finalmente, esta asimetría sancionadora evidencia una tolerancia, por parte de las  
autoridades, a la corrupción empresarial y de las élites financieras, que son quienes, 
en última instancia, tienen capacidad de alcanzar cuotas tan elevadas de defraudación 
a la Hacienda en un solo ejercicio, y por un solo tipo tributario. Tenemos, por tanto, un 
nuevo ejemplo de la falta de voluntad de combatir la corrupción, que el Gobierno, sin 
embargo, ha tratado de enarbolar como motivo fundamental para acometer esta 
reforma del Código Penal.  
 

En cuanto a la reforma de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo solo afecta al art. 306 
y al establecimiento del art. 308 bis que transcribo. 
 
Artículo 306 
 
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión 
Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, 
eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago 
de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación 
distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos 
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la 
hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa  
del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.  
Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil 
euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a 
un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos 
años. 
 
 
Artículo 308 bis  
 
1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos 
regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III 
del Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas: 

 
1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, 

además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado 



 

 

haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al 
reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas. 
Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de 
satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al 
reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las 
responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el 
decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido. La 
suspensión no se concederá cuando conste que el penado ha facilitado información 
inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. 
La resolución por la que el juez o tribunal concedan la suspensión de la ejecución de la 
pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, 
autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera 
concedido la subvención o ayuda. 

 
 
2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la 

pena, además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé 
cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, 
al de reintegro de las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al 
de pago de las responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica 
para ello, o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos 
casos, el juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad 
condicional. 

 
2. En el supuesto del artículo 125, el juez o tribunal oirán previamente a la 
representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la 
Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, 
al objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito en el que se 
analizará la capacidad económica y patrimonial real de los responsables y se podrá 
incluir una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la 
normativa tributaria, de la Seguridad Social o de subvenciones. 
 
 

- IV-  

Falsedades 

 
TÍTULO XVIII “De las falsedades” 

Arts. 386 a 400. 

 
CAPÍTULO PRIMERO “De la falsificación de moneda y efectos timbrados” 
 
Artículo 386  
 
1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al 
décuplo del valor aparente de la moneda: 



 

 

 
1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 
2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. 
3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con 
conocimiento de su falsedad. 

2. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad 
superior. 
La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución 
o puesta en circulación será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, 
atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, 
introductor o exportador. 
3. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después 
de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o 
multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no 
excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. 
4. 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. 
5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica 
sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al 
décuplo del valor aparente de la moneda. 
 
Artículo 387  
 
A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel 
moneda de curso legal y aquella que previsiblemente será puesta en curso legal. Se 
equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las 
extranjeras. 
Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las 
instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, las 
condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se 
emita no existiendo orden de emisión alguna. 
 
Artículo 389 
 
Se modifica el párrafo 2º: “El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos 
timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con 
la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No 
obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 400 
euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”. 
 
CAPÍTULO III Disposiciones generales 
 
Artículo 400  
 
La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, 
sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros 
medios 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. 
 
 Lo anterior es contar con materiales para seguir debatiendo y formarnos. 
 

 


