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NOTA INFORMATIVA - Transposición al 

Código Penal, de las directivas de la UE, en 

los ámbitos financiero y de terrorismo, y 

modificación del delito de tráfico de 

órganos 

 

 

El 22 de febrero de 2019 se publicó en el 

Boletín Oficial del Estado, la Ley Orgánica 

1/2019 de 20 de febrero, que entró en vigor 

el 13 de marzo de 2019.  

Mediante dicha Ley, se reforma del Código 

Penal, para incorporar las exigencias de la 

Unión Europea en materia de delitos 

financieros y de terrorismo. Asimismo, 

contiene cambios relativos al delito de tráfico 

de órganos.  

La Ley Orgánica tiene por objeto: 

- Transponer la Directiva 2014/57/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de abril de 2014, sobre las 

sanciones penales aplicables al abuso 

de mercado.  

- Transponer la Directiva 

2017/541/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 

de 2017, relativa a la lucha contra el 

terrorismo.  

- Transponer la Directiva 

(UE)2017/1371 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

2017, sobre la lucha contra el fraude.  

- Transponer la Directiva 2014/62/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de mayo de 2014, relativa a la 

protección penal del euro y otras 

monedas frente a la falsificación.  

- Modificar el Código Penal para 

completar el régimen de prevención y 

persecución del delito de tráfico de 

órganos.  

- Completar la regulación de los delitos 

de corrupción de acuerdo con las 

directrices del Grupo de Estados 

Contra la Corrupción.  
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Abuso de Mercado 

 

La transposición de la Directiva 2014/57/UE 

supone las modificaciones siguientes:  

 

1. Modificación de los artículos 284 y 

285 del CP, delitos relativos al 

mercado y a los consumidores: 

 

La Directiva 2014/57/UE, tiene como fin 

garantizar la integridad de los mercados 

financieros de la UE y aumentar la protección 

de los inversores y la confianza en los 

mercados.  

Cambios introducidos en el art. 284 del CP:  

a) Medios comisivos:  

 

Se incorporan, como nuevos medios 

comisivos para la alteración de precios, la 

utilización de artificios y el empleo de las 

tecnologías de la información.   

 

b) Objeto de protección: 

 

Se incluyen, como objeto de protección, los 

contratos de contado sobre materias 

primas relacionadas con instrumentos 

financieros y los índices de referencia.  

 

c) Agravación específica:  

 

Se impondrá la pena en su mitad superior, 

para los supuestos en que el autor del hecho 

fuera trabajador o empleado de una 

empresa de servicios de inversión, una 

entidad de crédito, una autoridad 

supervisora o reguladora, o una entidad 

rectora de mercados regulados o centros de 

negociación; o bien, cuando el sujeto se 

dedique de forma habitual a las prácticas 

descritas, o bien cuando el beneficio obtenido 

la pérdida evitada o el perjuicio causado 

fuere de notoria importancia. 

Cambios introducidos en el art. 285 del CP:   

Se tipifican nuevas formas de comisión del 

delito basado en la utilización de información 

privilegiada y se especifican los supuestos en 

los que legalmente se entiende que una 

persona tiene acceso reservado a 

información privilegiada, que son los 

siguientes:  

- Quien sea miembro de los órganos 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.  

 

- Quien la obtenga a través de una 

actividad delictiva.  
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2. Incorporación de los artículos 285 bis, 

285 ter y 285 quater: 

Con la nueva reforma, se incorporan en el 

Código Penal:  

a) El artículo 285 bis, para tipificar la 

comunicación ilícita de información 

privilegiada, cuando ponga en peligro la 

integridad del mercado o la confianza de 

los inversores.  

 

b) El artículo 285 ter, que tiene como fin 

remitir los contenidos conceptuales 

"instrumentos financieros, contratos, 

conductas, operaciones y órdenes 

previstos", a la normativa europea y 

española en materia de mercado e 

instrumentos financieros.  

 

c) El artículo 285 quater, que recoge de 

manera expresa, la punición de los 

actos de proposición, conspiración y 

provocación de los delitos previstos en 

los artículos 284 a 285 bis.  

 

 

3. Modificación del artículo 288 del CP, 

relativo a la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas: 

Se realiza asimismo una modificación 

puntual del artículo 288 del Código Penal, 

para equiparar e incluir las sanciones 

establecidas en los casos previstos en los 

artículos 284 y 285 CP, para las personas 

jurídicas.  

Lucha contra el terrorismo 

 

La Directiva 2017/541/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la lucha 

contra el terrorismo, supone:  

 

1. Modificación del artículo 572 del CP:  

El artículo 15.3 de la Directiva 2017/541/UE 

impone una pena máxima a los dirigentes de 

una organización o grupo terrorista superior 

a la regulación actual, que exige la 

modificación del artículo 572 del Código 

Penal.  

También se introduce una modificación en 

cuanto a la pena de inhabilitación, que pasa a 

ser absoluta, para quienes participaran 

activamente en la organización o grupo, o 

formaran parte de ellos.  

 

2. Modificación del artículo 573 del CP:  

Se incluye entre los delitos terroristas, la 

falsedad documental, no prevista en el 

Código Penal antes de la reforma.  

 

3. Incorporación del artículo 580 bis del 

CP:  

Se extiende la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas a la comisión de 

cualquier tipo de delito de terrorismo. 
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Hasta el momento, sólo se preveía esta 

responsabilidad para los delitos de 

financiación del terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucha contra el fraude  

 

Directiva 2017/1371 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, sobre la lucha contra el fraude.   

Esta directiva supone una regulación 

armonizada en la Unión Europea contra el 

fraude, así como la penalización de otras 

conductas vinculadas (el blanqueo de 

capitales, el cohecho y la malversación).  

 

1. Se modifica el apartado 3 del artículo 

305 del CP:  

Una de las novedades es el aumento de la 

cuota defraudada para establecer la 

infracción penal contra la Hacienda de la 

Unión Europea, que pasa de 50.000,00€ (en 

el plazo de un año natural), a 100.000,00€ 

(en el mismo plazo). 

 

2. Modificación del artículo 308 del CP:  

Con la reforma se modifica el artículo 308 del 

Código Penal, para armonizarlo con el resto 

de preceptos.  

Se incluye la obtención de ayudas y 

subvenciones de las Administraciones 

Públicas, pero también de la Unión Europea, 

por un valor superior a 100.000,00€ (antes 

de la reforma era de 120.000,00€).  

El apartado quinto detalla que a los efectos 

de determinar la cuantía, se atenderá al 
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total de lo obtenido, defraudado o 

indebidamente aplicado, con 

independencia de si procede de una o varias 

Administraciones Públicas conjuntamente.  

 

3. Modificación del artículo 427 del CP:   

Con la reforma, una de las novedades que se 

introducen es la ampliación del concepto 

de funcionario público, que debe tenerse en 

cuenta para los delitos de cohecho y 

malversación.  

Se entenderá como funcionario público a 

"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".  

 

4. Se introduce el artículo 435.5º del CP:   

Con la reforma se introduce el apartado 5º 

del artículo 435 del Código Penal, que 

extiende la responsabilidad del delito de 

malversación a la personas jurídicas.   

Serán responsables aquellas personas 

jurídicas que por cualquier motivo gestionen 

recursos públicos o de cualquier otro modo 

estén encargados del erario público.  

 

Protección del Euro y otras monedas 

frente a la falsificación 

 

La Directiva 2014/62/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la protección 

penal del euro y otras monedas frente a la 

falsificación, supone:  

 

1. Modificación del párrafo primero del 

artículo 387 del CP:  

Se establece que se entenderá también por 

moneda a los efectos del artículo 386 del 

Código Penal, "aquella que no ha sido todavía 

emitida o puesta en circulación oficialmente 

pero que está destinada a su circulación 

como moneda de curso legal". Por tanto, se 

anticipa la protección penal de la moneda, a 

las fases previas a su puesta oficial en 

circulación. 
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Prevención y persecución del delito de 

tráfico de órganos 

 

Con la reforma, se pretende adaptar el 

régimen previsto en el Código Penal (artículo 

156 bis), a las previsiones contenidas en el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra el tráfico de órganos humanos.   

 

1. Delimitación de las conductas típicas:  

Se incluye en el apartado primero del artículo 

156 bis, qué se entiende por tráfico de 

órganos humanos, definición que no 

teníamos recogida hasta el momento. Por 

tráfico de órganos humanos se entenderá:  

a) La extracción u obtención ilícita de 

órganos humanos  ajenos.  

b) La preparación, preservación, 

almacenamiento, transporte, traslado, 

recepción, importación o exportación de 

órganos ilícitamente extraídos.  

c) El uso de órganos ilícitamente extraídos 

con la finalidad de su trasplante o para 

otros fines.  

El apartado segundo del artículo 156 bis, 

recoge que se castigará del mismo modo a:  

a) Quienes solicitaren o recibieren, dádiva o 

retribución, o aceptaren ofrecimiento o 

promesa por proponer o captar a un 

donante o a un receptor de órganos.  

b) Quienes ofrecieren o entregaren, dádiva 

o retribución a personal facultativo o 

funcionario con ocasión del ejercicio de 

su profesión o cargo en clínicas, 

establecimientos o consultorios, con el 

fin de que se lleve a cabo o se facilite la 

extracción u obtención ilícitas o la 

implantación de órganos ilícitamente 

extraídos.  

 

 

2. Se agravan las penas en los supuestos 

de especial reproche:  

El apartado cuatro, recoge los supuestos en 

los que serán impuestas las penas 

superiores en grado de las previstas en el 

primer apartado. Estos supuestos son:  

a) Grave peligro a la vida o la integridad 

física o psíquica de la víctima del delito.  

b) La víctima sea menor de edad o 

especialmente vulnerable por razón de 

su edad, discapacidad, enfermedad o 

situación.  

c) Facultativo, funcionario público o 

particular, con ocasión del ejercicio de su 

profesión o cargo, realizare en centros 

públicos o privados las conductas 

descritas, incurrirá en la pena señalada 

superior en grado y en la de 

inhabilitación especial para empleo o 

cargo público para ejercer cualquier 

profesión sanitaria.  
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3. Supuestos de actuación de 

organización o grupo criminal:  

En el apartado sexto, del artículo 156 bis, se 

regulan los supuestos de actuación de 

organización o grupo criminal.  

 

4. Agravante de reincidencia 

internacional:  

Se introduce el apartado décimo, que tipifica 

que las condenas de jueces o tribunales 

extranjeros por delitos de la misma 

naturaleza producirán efectos de 

reincidencia.  

Las modificaciones afectan también a la 

responsabilidad de la persona jurídica, 

puesto que es susceptible de la comisión de 

éste delito.  
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