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Se ha modificado el Código Penal en algunas materias que 
afectan directamente a la responsabilidad penal de las 

empresas 
 

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, actualiza nuestro Código Penal con relación a las 
últimas tendencias europeas que afectan también a la responsabilidad penal de las empresas: 

A) Sobre abuso de mercado (Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014). 

B) Sobre lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la Unión (Directiva UE 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017).  

C) Sobre protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación (Directiva 
2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014). 

D) Sobre los delitos de corrupción, para acoger en nuestro sistema legal las directrices del 
Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO). 

A continuación, ofrecemos un resumen práctico de los principales cambios operados. 

A) Abuso de mercado: artículos 284, 285 y 288 del Código Penal.         
                               

1. El artículo 284 castiga a quien altere el precio de los productos, mercancías, instrumentos 
financieros, contratos de contado sobre materias primas, índices de referencia, servicios u 
otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, que debieran 
establecerse por el libre proceso de la oferta y la demanda, cuando tal alteración se haga 
empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio. 
 

2. También castiga a quien difunda noticias o rumores o señales falsas o engañosas sobre 
personas o empresas, ofreciendo datos económicos total o parcialmente falsos, con el fin 
de preservar el valor de cotización de un instrumento financiero o un contrato de contado 
sobre materias primas o de manipular el cálculo de un índice de referencia, siempre que 
obtenga un beneficio, ya sea para sí o para un tercero y siempre que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 
a. Que el daño causado o el beneficio obtenido fuera superior a los 250.000 euros. 

 
b. Que el importe de los fondos empleados superara los 2.000.000 euros. 
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c. Que se cause un grave impacto en la integridad del mercado. 
 

3. Y, por último, castiga a quien realice transacciones, transmita señales falsas o engañosas o 
dé 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 o índices de referencia o se asegure, utilizando la misma información, una 
posición dominante en el mercado de dichos instrumentos o contratos, con la finalidad de 
fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. 

 
4. Destacan, por tanto, los siguientes cambios operados en el artículo 284: 

 
a. Se añade la expresión “cualquier otro artificio”. 

 
b. Se añade el supuesto de difusión de noticias o rumores. 

 
c. Se prevé la comisión mediante la transmisión de “señales falsas o engañosas”, con los 

tres límites establecidos. 
 

d. Se protegen los índices de referencia (el más habitual es el Euribor) y los contratos de 
contado sobre materias primas. 
 

e. Además, las condenas se agravan notablemente cuando estos delitos se cometan de 
forma habitual o cuando se ocasione un perjuicio de notoria importancia. 
 

f. A los empleados de servicios de inversión, entidades de crédito, autoridades 
supervisoras o reguladoras, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de 
negociación se les podrá inhabilitar para intervenir en el mercado financiero hasta un 
máximo de cinco años. 

 
5. El artículo 285 se refiere a los actos de aprovechamiento ilícito de información privilegiada, 

con respecto a instrumentos financieros, bien para sí bien para un tercero. 
 

6. Destacan los siguientes cambios operados en este precepto: 
 

a. Se extiende a los supuestos de comisión indirecta. 
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b. Se define qué tipo de actos pueden ser considerados de aprovechamiento ilícito: la 
adquisición, la cesión o la transmisión de instrumentos financieros o de cancelación o 
modificación de una orden relativa a estos instrumentos. 
 

c. Para que sea delito, deberán emplearse, al menos, 2.000.000 euros, que se cause un 
grave impacto en el mercado o que el beneficio o perjuicio alcance los 500.000 euros. 
 

d. También en este caso, la comisión de forma habitual o por las personas indicadas en el 
párrafo 4.f de esta circular implican un agravamiento de las penas.  
 

e. Regula quién se entiende que tiene acceso reservado a información privilegiada: los 
miembros del órgano de administración, gestión o supervisión del emisor o del 
participante del mercado de derechos de emisión, quien participe en el capital del 
emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien la conozca con 
ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o en el desempeño de 
sus funciones, y quien la obtenga a través de una actividad delictiva. 
 

7. Se añaden tres nuevos artículos, que prevén supuestos con pena reducida: el 285bis, que 
tipifica la revelación de información privilegiada, fuera de los casos del artículo 285,cuando 
ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores; el 285ter,que  
extiende las previsiones de los tres artículos precedentes a los instrumentos financieros, 
conductas, contratos, operaciones y órdenes de la normativa europea y española en 
materia de mercados e instrumentos financieros; y el 285quater, cuyo objeto es añadir los 
supuestos, no de comisión, sino de provocación, conspiración y proposición para cometer 
los delitos a los que nos estamos refiriendo.  

 
8. Cuestión trascendental es el cambio introducido en el artículo 288, que prevé la 

responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, aumentando considerablemente la 
multa a pagar. 

 
B) Lucha contra el fraude: artículos 305, 308, 423, 427 y 435 del Código Penal. 

 
9. El fraude consiste en el engaño o aprovechamiento del error ajeno para obtener un 

beneficio indebido por un medio lícito. 
 

10. El artículo 305 se verá modificado, en lo que se refiere al delito contra la Hacienda de la 
UE, en los siguientes aspectos: 

 



 

 

 

 

lifeabogados.com  5 

a. Extiende este tipo penal a los supuestos de elusión del pago de cualquier cantidad que 
se deba ingresar o al disfrute indebido de un beneficio obtenido legalmente. 
 

b. Dobla la cantidad a partir de la cual va a considerarse delito en el plazo de un año 
natural, siendo esta de 100.000 euros.  
 

c. También se aumenta la cantidad a partir de la cual se incurre en el tipo más leve, 
pasando desde los 4.000 hasta los 10.000 euros. 
 

11. Por su parte el artículo 308, que regula la obtención irregular de subvenciones o ayudas 
públicas, introduce los siguientes cambios: 
 
a. Se extiende a las subvenciones que otorga la UE.  

 
b. Rebaja el mínimo punible hasta los 100.000 euros.  

 
c. A la hora de determinar la cuantía se valora todo lo defraudado y no sólo lo 

concerniente al año natural. 
 

12. En relación a los artículos  423 y 427, dedicados al cohecho (soborno) y a la malversación 
(la apropiación de dinero o bienes públicos que tiene a su disposición una persona en el 
ejercicio de sus funciones), se modifican en su ámbito subjetivo: 
 
a. El artículo 423 extiende su control a los jurados y árbitros internacionales. 
 
b. El artículo 427 amplía el concepto de funcionario público a los gestores de los intereses 

financieros de la UE que ejerzan su función pública en los estados miembros o fuera de 
éstos. 
 

13. Por último, el artículo 435 extiende los casos de malversación a los particulares encargados 
de fondos públicos, ya se trate de personas legalmente designadas, depositarios o 
administradores de bienes embargados, masas concursales o intereses económicos de los 
acreedores y, nuevamente, a las personas jurídicas. 
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C) Protección del euro y otras monedas frente a la falsificación: artículos 386 y 387 del 
Código Penal. 
 

14. La lucha contra la modificación de la moneda y su exportación va a caracterizarse por una 
ampliación de los recursos sancionatorios con respecto a la persona jurídica, basándose en 
la nueva redacción de los artículos 386 y 387. 
 

15. El artículo 386, en sus puntos 1 y 5, habilita la persecución de la falsificación, no sólo 
dentro de España, sino en cualquier estado de la UE. 

 
16. Se prevé expresamente la pena que se contiene en el artículo 33 del Código Penal para las 

personas jurídicas, referida a su posible disolución. 
 

17. El artículo 387 establece una protección preventiva de la moneda, al extender los 
supuestos delictivos a la moneda que no ha sido puesta en circulación. 

D)   Regulación de los delitos de corrupción: artículos 286bis, 427 y 431 del Código Penal. 

18. Estos delitos, que regulan las actuaciones ilegales de las autoridades públicas, no se verán 
afectados en exceso por la renovación. 
 

19. Desde un punto de vista objetivo, se considera delito incluso el “ofrecimiento o promesa” 
de obtener un beneficio o ventaja no justificada, independientemente de su naturaleza. 

 
20. Desde un punto de vista subjetivo, se incluyen los funcionarios públicos extranjeros. 

 
E) Conclusión 

 
21. Continúa estrechándose el círculo en torno a las personas jurídicas, especialmente las 

empresas, que cada vez tienen que afrontar más supuestos de responsabilidad directa, 
además de la personal de los implicados en el hecho delictivo. 
 

22. Es obligado recordar el contenido del artículo 31 bis.2.1ª, que limita la responsabilidad de 
las empresas en aquellos casos en que el órgano de administración haya adoptado y 
ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan medidas de 
vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos. 
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23. Por lo anterior, recomendamos encarecidamente a todos aquellos que aún no hayan 
implantado un modelo de compliance penal que nos lo hagáis saber, con el fin de concertar 
una entrevista y explicaros el funcionamiento de este elemental sistema de protección. 

 

Madrid, a 21 de Marzo de 2019 

                        



 

 

            

 

 


