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PENAL ECONÓMICO  

 

 

LEY ORGÁNICA 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 
MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, PARA TRANSPONER DIRECTIVAS DE 

LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y DE 
TERRORISMO, Y ABORDAR CUESTIONES DE ÍNDOLE 

INTERNACIONAL  

Marzo de 2019 

____________________________________________________ 

 

La nueva reforma del Código Penal incorpora el delito de malversación 
de caudales públicos a la lista cerrada (numerus clausus) de aquéllos 
que pueden generar la responsabilidad penal de la persona jurídica, 
amplía el concepto de funcionario público e incrementa algunas penas. 
 

El 13 de marzo de 2019, a los veinte días de su publicación en el BOE, ha entrado en vigor la 
reforma del Código Penal que tiene como principal objetivo la transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico de una serie de Directivas europeas en materia de lucha contra el 
fraude y el terrorismo. 
 
La principal novedad de esta reforma del Código Penal es la inclusión de dos nuevas 
categorías delictivas en la lista cerrada de delitos que pueden generar la 
responsabilidad penal de la persona jurídica. Así, siempre que concurran los 
requisitos previstos en el artículo 31 bis de nuestro Código Penal, los delitos de malversación 
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de caudales públicos (art. 435 CP) y terrorismo (art. 575 CP) podrán generar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
Asimismo, en materia de abuso de mercado, se introduce un nuevo tipo penal que castiga a 
quien poseyendo información privilegiada la revelare fuera del normal ejercicio de su cargo, 
profesión o funciones, poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los 
inversores (art. 285 bis CP), que también podrá generar la responsabilidad penal 
de la persona jurídica. Mientras que los artículos 285 ter y quater, también de nueva 
creación, remiten determinados conceptos (instrumentos financieros, contratos, conductas, 
operaciones y órdenes previstos) a la normativa europea y española en materia de mercado 
e instrumentos financieros y castigan los actos de proposición, conspiración y provocación 
para la alteración de los precios y la utilización de información privilegiada. 
 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 285 bis CP]  

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 285 bis CP] 

Abuso de información privilegiada 
 
 
 

 
 

 
- 

Fuera de los casos previstos en el artículo 
anterior, quien poseyera información 
privilegiada y la revelare fuera del normal 
ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, 
poniendo en peligro la integridad del mercado o 
la confianza de los inversores, será sancionado 
con pena de prisión de seis meses a cuatro años, 
multa de doce a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión o actividad de uno a tres años. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se 
incluirá la revelación de información 
privilegiada en una prospección de mercado 
cuando se haya realizado sin observar los 
requisitos previstos en la normativa europea en 
materia de mercados e instrumentos 
financieros. 

 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 285 ter CP] 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 285 ter CP] 

 
 
- 

Las previsiones de los tres artículos precedentes 
se extenderán a los instrumentos financieros, 
contratos, conductas, operaciones y órdenes 
previstos en la normativa europea y española en 
materia de mercado e instrumentos financieros. 

 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 285 quater CP] 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 285 quater CP] 

 
 
- 

La provocación, la conspiración y la proposición 
para cometer los delitos previstos en los 
artículos 284 a 285 bis se castigará, 
respectivamente, con la pena inferior en uno o 
dos grados. 
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En relación con el delito de alteración de los precios se agravan las penas y se incorporan 
dos nuevos medios comisivos: (i) utilización de artificios (internet) y (ii) empleo de las 
tecnologías de la información, hasta ahora no contemplados en la redacción del artículo 284 
del Código Penal. 
 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 284 CP] 

Alteración del precio de las cosas 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 284 CP] 

Alteración del precio de las cosas 
Se impondrá la pena de prisión de seis meses 
a dos años o multa de doce a veinticuatro 
meses a los que: 

 

 

 

 

 

1.º Empleando violencia, amenaza o engaño, 
intentaren alterar los precios que hubieren de 
resultar de la libre concurrencia de 
productos, mercancías, títulos valores o 
instrumentos financieros, servicios o 
cualesquiera otras cosas muebles o 
inmuebles que sean objeto de contratación, 
sin perjuicio de la pena que pudiere 
corresponderles por otros delitos cometidos. 

2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a 
través de un medio de comunicación, sobre 
personas o empresas en que a sabiendas se 
ofrecieren datos económicos total o 
parcialmente falsos con el fin de alterar o 
preservar el precio de cotización de un valor 
o instrumento financiero, obteniendo para sí 
o para tercero un beneficio económico 
superior a los 300.000 euros o causando un 
perjuicio de idéntica cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a 
seis años, multa de dos a cinco años, o del 
tanto al triplo del beneficio obtenido o 
favorecido, o de los perjuicios evitados, si 
la cantidad resultante fuese más elevada, 
e inhabilitación especial para intervenir 
en el mercado financiero como actor, 
agente o mediador o informador por 
tiempo de dos a cinco años, a los que: 

 

1.º Empleando violencia, amenaza, engaño o 
cualquier otro artificio, alterasen los precios 
que hubieren de resultar de la libre concurrencia 
de productos, mercancías, instrumentos 
financieros, contratos de contado sobre materias 
primas relacionadas con ellos, índices de 
referencia, servicios o cualesquiera otras cosas 
muebles o inmuebles que sean objeto de 
contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere 
corresponderles por otros delitos cometidos. 

2.º Por sí, de manera directa o indirecta o a 
través de un medio de comunicación, por 
medio de internet o mediante el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, o por cualquier otro medio, 
difundieren noticias o rumores o transmitieren 
señales falsas o engañosas sobre personas o 
empresas, ofreciendo a sabiendas datos 
económicos total o parcialmente falsos con el fin 
de alterar o preservar el precio de cotización de 
un instrumento financiero o un contrato de 
contado sobre materias primas relacionado o de 
manipular el cálculo de un índice de referencia, 
cuando obtuvieran, para sí o para tercero, un 
beneficio, siempre que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos 
cincuenta mil euros o se causara un perjuicio de 
idéntica cantidad; 

b) que el importe de los fondos empleados fuera 
superior a dos millones de euros; 
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3.º Utilizando información privilegiada, 
realizaren transacciones o dieren órdenes de 
operación susceptibles de proporcionar 
indicios engañosos sobre la oferta, la 
demanda o el precio de valores o 
instrumentos financieros, o se aseguraren 
utilizando la misma información, por sí o en 
concierto con otros, una posición dominante 
en el mercado de dichos valores o 
instrumentos con la finalidad de fijar sus 
precios en niveles anormales o artificiales. 

En todo caso se impondrá la pena de 
inhabilitación de uno a dos años para 
intervenir en el mercado financiero como 
actor, agente o mediador o informador. 

 

c) que se causara un grave impacto en la 
integridad del mercado. 

3.º Realizaren transacciones, transmitieren 
señales falsas o engañosas, o dieren órdenes de 
operación susceptibles de proporcionar indicios 
falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o 
el precio de un instrumento financiero, un 
contrato de contado sobre materias primas 
relacionado o índices de referencia, o se 
aseguraren, utilizando la misma información, 
por sí o en concierto con otros, una posición 
dominante en el mercado de dichos instrumentos 
o contratos con la finalidad de fijar sus precios en 
niveles anormales o artificiales, siempre que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias 

a) que como consecuencia de su conducta 
obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio 
superior a doscientos cincuenta mil euros o 
causara un perjuicio de idéntica cantidad; 

b) que el importe de los fondos empleados fuera 
superior a dos millones de euros; 

c) que se causara un grave impacto en la 
integridad del mercado. 

 

Y se introducen nuevas formas de comisión del delito de abuso de información 

privilegiada, añadiendo una agravación específica para el supuesto de que el autor del 

delito fuese empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, 

autoridad supervisora o reguladora, entidades rectoras de mercados regulados o centros de 

negociación. 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 285 CP] 

Abuso de información privilegiada 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 285 CP] 

Abuso de información privilegiada 
1. Quien de forma directa o por persona 
interpuesta usare de alguna información 
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 
600.000 euros o causando un perjuicio de 
idéntica cantidad, será castigado con la pena 
de prisión de uno a cuatro años, multa del 
tanto al triplo del beneficio obtenido o 
favorecido e inhabilitación especial para el 
ejercicio de la profesión o actividad de dos a 
cinco años. 

1. Quien de forma directa o indirecta o por 
persona interpuesta realizare actos de 
adquisición, transmisión o cesión de un 
instrumento financiero, o de cancelación 
o modificación de una orden relativa a un 
instrumento financiero, utilizando 
información privilegiada a la que hubiera 
tenido acceso reservado en los términos 
del apartado 4, o recomendare a un 
tercero el uso de dicha información 
privilegiada para alguno de esos actos, 
será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del 
tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido 
o de los perjuicios evitados si la cantidad 
resultante fuese más elevada, e inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión o 
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actividad de dos a cinco años, siempre que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias. 
 
3. Las penas previstas en este artículo se 
impondrán, en sus respectivos casos, en su 
mitad superior si el responsable del hecho 
fuera trabajador o empleado de una 
empresa de servicios de inversión, 
entidad de crédito, autoridad supervisora 
o reguladora, o entidades rectoras de 
mercados regulados o centros de 
negociación. 

 
 

En relación con el delito de corrupción entre particulares, el mero ofrecimiento o 
promesa de obtener un beneficio o ventaja no justificada pasa a ser punible. 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 286 bis 1 CP] 

 Corrupción en los negocios 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 286 bis 1 CP] 

Corrupción en los negocios 
El directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una empresa mercantil o de 
una sociedad que, por sí o por persona 
interpuesta, reciba, solicite o acepte un 
beneficio o ventaja no justificados de 
cualquier naturaleza, para sí o para un 
tercero, como contraprestación para 
favorecer indebidamente a otro en la 
adquisición o venta de mercancías, o en la 
contratación de servicios o en las relaciones 
comerciales, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a cuatro años, 
inhabilitación especial para el ejercicio de 
industria o comercio por tiempo de uno a seis 
años y multa del tanto al triplo del valor del 
beneficio o ventaja. 

El directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una empresa mercantil o de una 
sociedad que, por sí o por persona interpuesta, 
reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no 
justificados de cualquier naturaleza, u 
ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para 
sí o para un tercero, como contraprestación 
para favorecer indebidamente a otro en la 
adquisición o venta de mercancías, o en la 
contratación de servicios o en las relaciones 
comerciales, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a cuatro años, 
inhabilitación especial para el ejercicio de 
industria o comercio por tiempo de uno a seis 
años y multa del tanto al triplo del valor del 
beneficio o ventaja. 

 

La cuota defraudada en los delitos cometidos contra la Hacienda Pública europea 
pasa de los 50.000 a los 100.000 euros. 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 305.3 CP] 

Delito contra la Hacienda Pública 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 305.3 CP] 

Delito contra la Hacienda Pública 
Las mismas penas se impondrán cuando las 
conductas descritas en el apartado 1 de este 
artículo se cometan contra la Hacienda de la 
Unión Europea, siempre que la cuantía 
defraudada excediera de cincuenta mil 
euros en el plazo de un año natural. No 
obstante lo anterior, en los casos en los que la 
defraudación se lleve a cabo en el seno de una 
organización o grupo criminal, o por 
personas o entidades que actúen bajo la 
apariencia de una actividad económica real 

Las mismas penas se impondrán a quien cometa 
las conductas descritas en el apartado 1 y a quien 
eluda el pago de cualquier cantidad que deba 
ingresar o disfrute de manera indebida de un 
beneficio obtenido legalmente, cuando los 
hechos se cometan contra la Hacienda de la 
Unión Europea, siempre que la cuantía 
defraudada excediera de cien mil euros en 
el plazo de un año natural. No obstante lo 
anterior, en los casos en los que la defraudación 
se lleve a cabo en el seno de una organización o 
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sin desarrollarla de forma efectiva, el delito 
será perseguible desde el mismo momento en 
que se alcance la cantidad fijada en este 
apartado. 

grupo criminal, o por personas o entidades que 
actúen bajo la apariencia de una actividad 
económica real sin desarrollarla de forma 
efectiva, el delito será perseguible desde el 
mismo momento en que se alcance la cantidad 
fijada en este apartado. 

 

Sin embargo, en el fraude de subvenciones dicho límite es rebajado de los 120.000 a los 

100.000 euros. 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 308.1 CP] 

Fraude de subvenciones 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 308.1 CP] 

Fraude de subvenciones 
El que obtenga subvenciones o ayudas de las 
Administraciones Públicas en una cantidad o 
por un valor superior a ciento veinte mil 
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 cinco años y multa 
del tanto al séxtuplo de su importe salvo que 
lleve a cabo el reintegro a que se refiere el 
apartado 5 de este artículo. 

El que obtenga subvenciones o ayudas de las 
Administraciones Públicas, incluida la Unión 
Europea, en una cantidad o por un valor 
superior a cien mil 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 cinco 
años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, 
salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere 
el apartado 6. 

 
 

Se amplía el concepto de funcionario público para los delitos de cohecho y 
malversación de caudales públicos, con la introducción de una nueva definición más 
extensiva. 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 435 bis CP] 

A los efectos de este capítulo se entenderá por funcionario público los determinados por los 
artículos 24 y 427. 

 

 
Además, se incluye al funcionario público extranjero como posible sujeto activo de los 
delitos de cohecho y tráfico de influencias. 
 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 423 CP] 

Cohecho 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 423 CP] 

Cohecho 
Lo dispuesto en los artículos precedentes será 
igualmente aplicable a los jurados, árbitros, 
mediadores, peritos, administradores o 
interventores designados judicialmente, 
administradores concursales o a 
cualesquiera personas que participen en el 
ejercicio de la función pública. 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será 
igualmente aplicable a los jurados y árbitros, 
nacionales o internacionales, así como a 
mediadores, peritos, administradores o 
interventores designados judicialmente, 
administradores concursales o a cualesquiera 
personas que participen en el ejercicio de la 
función pública. 

 

 



 
 

 ________________________________________________________________________________  
 7 

www.ontier.net 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 427 CP] 

Tráfico de influencias 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 427 CP] 

Tráfico de influencias 
Lo dispuesto en los artículos precedentes será 
también aplicable cuando los hechos sean 
imputados o afecten a: 

a) Cualquier persona que ostente un cargo o 
empleo legislativo, administrativo o judicial 
de un país de la Unión Europea o de cualquier 
otro país extranjero, tanto por 
nombramiento como por elección. 

b) Cualquier persona que ejerza una función 
pública para un país de la Unión Europea o 
cualquier otro país extranjero, incluido un 
organismo público o una empresa pública, 
para la Unión Europea o para otra 
organización internacional pública. 

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión 
Europea o de una organización internacional 
pública. 

 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será 
también aplicable cuando las conductas 
descritas sean realizadas por o afecten a: 

a) Cualquier persona que ostente un cargo o 
empleo legislativo, administrativo o judicial de 
un país de la Unión Europea o de cualquier otro 
país extranjero, tanto por nombramiento como 
por elección. 

b) Cualquier persona que ejerza una función 
pública para un país de la Unión Europea o 
cualquier otro país extranjero, incluido un 
organismo público o una empresa pública, para 
la Unión Europea o para otra organización 
internacional pública. 

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión 
Europea o de una organización internacional 
pública. 

d) Cualquier persona a la que se haya 
asignado y que esté ejerciendo una 
función de servicio público que consista 
en la gestión, en los Estados miembros o 
en terceros países, de intereses 
financieros de la Unión Europea o en 
tomar decisiones sobre esos intereses. 

 

 

Redacción vigente hasta 13/03/2019 
[Art. 431 CP] 

Redacción vigente a partir del 13/03/2019 
[Art. 431 CP] 

Tráfico de influencias 
 

- 

A los efectos de este capítulo se entenderán 
funcionarios públicos los determinados por los 
artículos 24 y 427. 

 

Por tanto, podemos decir que la principal novedad de esta reforma, en materia de 

responsabilidad penal de la persona jurídica, es que se contempla de forma expresa la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los actos de administración desleal o 

apropiación indebida del patrimonio público (no privado). 

 

En paralelo, el pasado mes de febrero también fue publicada en el BOE la Ley 1/2019, de 

20 de febrero, de Secretos Empresariales, con la que se pretende implantar una 

efectiva persecución de las prácticas desleales que tengan como fin el apoderamiento de 

secretos empresariales, dado el avance de las tecnologías de la información y de la 

comunicación que, indudablemente, aumentan el riesgo de este tipo de prácticas. 
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A este respecto, debe precisarse que todas las conductas que atenten contra lo dispuesto en 

esta Ley deberán ser resueltas por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil. 

Siendo así que los jueces y tribunales penales tan solo intervendrán en aquellos casos en los 

que se persigan conductas previstas en el Código Penal (arts. 278 y ss. CP). 

 

Para más información acerca del alcance de esta reforma, por favor, póngase en contacto 

con el Departamento de Penal Económico y Compliance de ONTIER ESPAÑA, S.L.U.

 

 

 

 
____________________ 

 

Dª. Berta Aguinaga.- Socia del área 

Penal Económico 

(baguinaga@ontier.net) 

D. Juan Casanueva.- Socio del área 

Penal Económico 

(jcasanueva@ontier.net) 

 

 


