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Hot Tip

How do I incorporate my logo to a 
slide that will apply to all the other 
slides? 

 On the [View] menu, point to [Master], and 
then click [Slide Master] or [Notes Master].
Change images to the one you like, then it 
will apply to all the other slides. 

¿LIBERTAD?

¿SEGURIDAD?



La seguridad

como

prioridad



• «las sociedades no tienen

otros criminales que los que

ellas merecen»
Lacassagne



UN MUNDO GLOBAL



UN NUEVO DERECHO



EL PRESUPUESTO 

DEL NUEVO DERECHO

• Sociedad de comunicación
• No sólo es importante lo que «es» la

criminalidad, sino lo que «parece» ante la

sociedad y lo que ésta demanda con su

«visión» al sistema penal.

• Sociedad de riesgo
• Más que de resultados, ahora se habla de

«riesgos», de «peligros» para bienes

jurídicos, con el consiguiente cambio en las

reglas de la causalidad, culpabilidad y

responsabilidad



EL PRESUPUESTO 

DEL NUEVO DERECHO

• Sociedad compleja y organizada
• las conductas lesivas ya no se producen

como antes por el comportamiento de una

sola persona, sino por la interrelación de

conductas en organizaciones sociales

• la indemnidad de los bienes jurídicos de un

sujeto depende de la realización de

conductas positivas (de control de riesgos)

por parte de terceros.

• Ello provoca una tendencia hacia una

exasperación de los delitos de comisión por

omisión



EL PRESUPUESTO 

DEL NUEVO DERECHO

• Sociedad globalizada y criminalidad

transnacional
• La criminalidad de la globalización es, por

tanto, criminalidad de sujetos poderosos,

caracterizada no sólo por la magnitud de sus

efectos económicos, sino también políticos y

sociales, pues tiene una notable capacidad de

desestabilización de los mercados y de

corrupción de funcionarios y gobernantes.



EL PRESUPUESTO 

DEL NUEVO DERECHO

• Sociedad de la inseguridad
• La seguridad se convierte en una pretensión

social a la que se supone el Estado y, en

particular, el Derecho penal deben dar

respuesta.

• Esto conduce a un aumento progresivo e

imparable en la criminalización de conductas

y su represión. A una política criminal de

expansión práctica del Derecho penal.



TENDENCIAS ACTUALES 

DERECHO PENAL

• Nunca se había hablado tanto en los círculos

intelectuales de la necesidad de reconducir la

intervención punitiva del Estado hacia un Derecho

penal mínimo como se hace en nuestros días.

• También hacía mucho que no se constataba una

tendencia legislativa de expansión del Derecho

penal como la que actualmente se vive.



TIPIFICACIÓN EXCESIVA 

1. La creación de delitos de casi imposible aplicación

por un juez o tribunal respetuoso de las garantías

penales

2. La formulación de tipos delictivos superfluos o

redundantes, con aparente ignorancia de lo ya existente

3. Motivados por no más de una docena de conductas

lesivas concentradas en el tiempo pero suscitadoras de

una transitoria inquietud social

4. La producción de efectos contrarios a los deseados

con relación a la protección de bienes jurídicos
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NUEVAS FORMAS 

DE 

DELINCUENCIA
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CRIMINALIDAD ACTUAL: TENDENCIAS

1

2
Delitos tradicionales

- Más violentos

- Más organizados

3

Aumento de la delincuencia organizada.

Nuevas formas de manifestación.

Delincuencia grupal

- Busca reconstruir una

identidad
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AUMENTO DE LA DELINCUENCIA     

ORGANIZADA

TECNOLOGIA

FACTORES POLITICOS

GLOBALIZACION
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Aumento de la delincuencia organizada

 Factores políticos:
Ampliación de la UE

Corrupción

 Factores relacionados con la globalización:
Asimetrías entre países 

Oportunidades trasnacionales

Expansión de mercados tradicionales (droga, tabaco, vehículos, 
armas)

 Factores relacionados con la tecnología:
Nuevos espacios para desarrollar la delincuencia

Nuevas herramientas para cometer delitos

Permiten la organización en red
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Formas de delincuencia organizada

Cibercriminalidad

Criminalidad financiera

Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos

Tráfico de drogas

Tráfico de armas
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Cibercriminalidad

 Los delitos contra la integridad, la disponibilidad y la

confidencialidad de los datos y los sistemas informáticos:

El acceso ilegal a los sistemas: ej: el phishing , espionaje:

troyanos, sabotajes como virus.

 Los delitos tradicionales pero usando Internet como

instrumento:

fraudes, manipulación de cuentas a través de Internet, fraudes por

el correo electrónico, etc.

 Delitos relacionados con el contenido: Pornografía 

infantil

 Delitos relacionados con la propiedad intelectual
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Criminalidad financiera

 Blanqueo de capitales y sistemas de transferencia

informal de dinero: ej. Hombres paja, Hawala

 Falsificación de tarjetas de crédito y clonación

 Falsificación moneda (Bulgaria, Lituania, Polonia, 

Albania, Turquia, Kosovo)
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Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos

Desequilibrio entre países en la raíz del

problema

Actividad que produce grandes beneficios con

pocos riesgos

Aprovecha lagunas legales y mercados

ilegales: prostitución, trabajo ilegal, etc.

Nivel de violencia y amenazas es muy alto

Las denuncias son muy escasas
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Delitos tradicionales

Robos en locales: ej: joyerías

Robos materiales de construcción 

Robos de vehículos

Robos en domicilios

Más organizados y violentos
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Delitos tradicionales 

son más 

organizados y 

violentos

Robos en locales: ej: joyerías

Robos materiales de construcción 

Robos de vehículos

Robos en domicilios

36 detenidos en una gran operación policial contra el robo de 

cobre en Madrid y Toledo.
Unos 250 agentes y 50 coches patrulla de la Guardia Civil sitian el poblado 

chabolista El Gallinero en la Cañada Real.
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Delitos tradicionales 

son más 

organizados y 

violentos

Robos en locales: ej: joyerías

Robos materiales de construcción 

Robos de vehículos

Robos en domicilios

Medidas de seguridad incrementan el nivel de 

complejidad

DELITOS COMETIDOS EN JOYERIAS
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Delincuencia grupal

Nueva identidad latina provocada por:

 Fuerte añoranza lugar de origen

 Adolescencia vivida con abuelos y familiares

 Sentimiento de destierro en el país de destino

 Acogida traumática por padres en país destino
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DELINCUENCIA GRUPAL
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TASA DE CRIMINALIDAD

España se sitúa en una tasa de

criminalidad comparada de

45,8 por cada 1.000

habitantes,

Constituye una de las tres

más bajas de Europa y muy

por debajo de la media

Europea (69,1)

España ocupa el el primer

puesto en cuanto a tasa de

presos por cada 100.000

habitantes (153,6)



LA REFORMA DEL CODIGO 

PENAL

UNA REFORMA DE CALADO
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FINALIDAD DE LA REFORMA

Adaptación a normativa comunitaria1

Corrección de carencias o desviaciones2

Nuevas realidades sociales que abordar3

Distorsiones o incongruencias a corregir4
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PRINCIPALES NOVEDADES

RESPONSABILIDAD PENAL 

PERSONAS JURIDICAS

SUSTITUCIÓN DE PENAS

PRESCRIPCIÓN

PARTE 

GENERAL
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PRINCIPALES NOVEDADES

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

RESPONSABILIDAD

PRIVACIÓN PATRIA POTESTAD

DECOMISO

PARTE 

GENERAL
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PRINCIPALES NOVEDADES

PARTE ESPECIAL

Acoso

Laboral

Delitos

sexuales

menores

Delitos

informaticos

Cohecho 

entre

particulares
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PARTE GENERAL
>
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NOVEDADES DE MAYOR 

ENTIDAD

RESPONSABILIDAD PENAL 

PERSONAS JURIDICAS

REGIMEN DE PENAS

LOCALIZACIÓN PERMANENTE

PRESCRIPCIÓN

PARTE 

GENERAL
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ATENUANTE

A
STS 7 DE JUNIO 2010 

BRetraso caracter extraordinario

C
No guarde relación con la complejidad

de la causa

D
No sea atribuible a la conducta del propio

imputado

DILACIONES 

INDEBIDAS



REGIMEN DE PENAS



PENAS PRIVATIVAS LIBERTAD

PENAS

PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD

1 FLEXIBILIZACIÓN TERCER GRADO

PERIODO DE SEGURIDAD2

3 SUSTITUCIÓN PENA PRIVATIVA

4 ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

5 EXTENSIÓN DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE



TERCER GRADO PENITENCIARIO

Regimén General

Suprime el requisito

cumplimiento de la 

mitad de la condena

Excepción art. 36.2

Terrorismo, organización

criminal, agresión sexual a 

menores de 13 años, 

prostitución y corrupción

menores

Y pena superior 5 años.



ABONO PRISIÓN PREVENTIVA

Art. 58.1 C.P. 

“

RESPONDE

- Problemas interpretativos

del procedimiento donde

debe abonarse, cuando

se cumple más de una

pena

- Jurisprudencia T.S. 

permite unicamente en la 

liquidación condena de la 

pena que se esta

cumpliendo

«En ningún caso un 

mismo período de 

privación de libertad 

podrá ser abonado en 

más de una causa».
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Nueva regulación: Incrementa extensión – Mayor aplicación

LOCALIZACIÓN PERMANENTE



LOCALIZACIÓN PERMANENTE

 Art. 37.1. La localización permanente tendrá una duración

de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a

permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado

por el Juez en sentencia o posteriormente en auto

motivado.

 No obstante, en los casos en los que la localización

permanente esté prevista como pena principal, atendiendo

a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre

que así lo disponga expresamente el concreto precepto

aplicable,

 el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de

localización permanente se cumpla los sábados, domingos

y días festivos en el centro penitenciario más próximo al

domicilio del penado.

 4. el Juez podrá acordar la utilización de medios mecánicos 

o electrónicos que permitan la localización
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LOCALIZACION PERMANENTE

 Art. 37 C.P.

 «1. Los jueces o Tribunales podrán sustituir, previa audiencia de

las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto

motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de

prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en

beneficio de la comunidad,

 y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis

meses, también por localización permanente, aunque la Ley no

prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando

las circunstancias personales del reo,

La naturaleza del hecho,

su conducta y, en particular,

el esfuerzo para reparar el daño causado lo aconsejen

siempre que no se trate de reos habituales,

 sustituyéndose cada día de prisión por un día de localización

permanente.



ASPECTOS DESTACADOS

EXTENSIÓN

CUMPLIMIENTO EN CENTRO PENITENCIARIO

INCLUSIÓN REGIMEN SUSTITUCIÓN ART 88   

IMPOSICIÓN REGIMEN ART. 53.1

SUPUESTOS EN QUE SE PREVEE
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EXTENSIÓN Y CUMPLIMIENTO

 Extensión: Se amplía la duración máxima de la pena de
localización permanente de 12 días a 6 meses.

 Lugar cumplimiento: El Juez podrá acordar en sentencia
que la localización permanente se cumpla los sábados,
domingos y días festivos en el Centro penitenciario más
próximo al domicilio del penado.

• así lo prevea expresamente el precepto aplicable

• lo aconseje la reiteración delictiva

 Pulsera telemática: El Juez o

el Tribunal podrá acordar

la utilización de medios

mecánicos o electrónicos que

permitan la localización del reo.
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SUSTITUCIÓN

 Objeto: Penas de prisión que no excedan de seis meses.
• Aun cuando la ley no prevea esa pena para el delito

 ¿Dónde se acuerda? – Sentencia, o Auto motivado antes de
iniciarse ejecución.

 ¿Qué circunstancias lo motivan?

- Las circunstancias personales del reo,

- La naturaleza del hecho,

- La conducta del reo

- El esfuerzo para reparar el daño causado

- Que no se trate de reos habituales,

 Sustitución de la pena: Cada día de prisión por un día de
localización permanente.
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SUPUESTOS EN QUE SE PREVE

 Prevee: Faltas y como sustitutiva de pena de prisión.

 Nunca como pena principal para delitos

 Supuestos concretos

 Art. 623 CP. Faltas de hurto, sustracción de vehículos y ciclomotor y 

estafas o apropiaciones indebidas. 

 En este caso, en la falta de hurto se permite que se cumpla en centro 

penitenciario si se trata de habituales.

 Art. 625 CP. Falta de daños.

 Art. 626 CP. Deslucimiento de bienes de dominio público.

 Arts. 629 y 630 CP. Faltas contra los intereses generales.

 Arts. 633, 635 y 637 CP. Faltas contra el orden público

 Cumplimiento Fraccionado Se admite el cumplimiento fraccionado 

de esta pena. Unidad indivisible un día de localización permanente. 



MODIFICACIONES REGIMEN PENAS

OTRAS

PENAS

1 PRIVACIÓN PATRIA POTESTAD

MULTA EN CONDENA PERSONAS JURIDICAS2

3 ALEJAMIENTO 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD4

5 LIBERTAD VIGILADA



PRIVACIÓN PATRIA POTESTAD

 ¿Que implica? La pérdida de la titularidad de la patria

potestad, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo

respecto del penado.

 ¿Extensión? La patria potestad comprende tanto la regulada

en el Código Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones

análogas previstas en la legislación civil de las comunidades

autónomas.

 Pena Accesoria. Si se hubiere condenado a una pena de

prisión igual o superior a 10 años, siempre que estos derechos

hubieren tenido relación directa con el delito cometido,

debiendo la sentencia determinar expresamente la vinculación.



ALEJAMIENTO 

 ¿Que implica? La pena de alejamiento (privación del
derecho a residir en determinados lugares o acudir a
ellos) impide al condenado acudir o residir en el lugar
que hubiere cometido tanto el delito como también la
falta

 Concordancia Con la legislación procesal penal (en
concreto, arts. 544 bis y 544 ter LECrim.)

 .



TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 

 Regulación- Art. 49 C.P.

 Novedad.- Podrá consistir en la participación del penado
en talleres o programas formativos o de reeducación,
laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros
similares.

 Relevante.- Especial relevancia en los delitos de escasa 
relevancia y faltas, pues, permite intervenir sobre el 
delincuente sin necesidad de aplicar automáticamente la 
pena de localización permanente, a veces, de mayor 
perjuicio para la víctima y de difícilmente cumplimiento 
por el condenado.





LIBERTAD VIGILADA       CONCEPTO

 ¿Que es? La libertad vigilada es una medida de seguridad

que el Tribunal impone.

 ¿Dónde se impone? Se establece por el Juez o el Tribunal

sentenciador en la sentencia junto con la pena privativa de

libertad y deberá cumplirse con posterioridad al cumplimiento

de la pena privativa de libertad.

 Fijación contenido. En la concreción del contenido de la

medida interviene tanto el Juez de Vigilancia Penitenciaria, que

elevará la oportuna propuesta dos meses antes de la

terminación pena privativa, como el Juez o Tribunal

sentenciador a quien corresponderá hacer ejecutar lo juzgado.



LIBERTAD VIGILADA       CONTENIDO

 a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 
permitan su seguimiento permanente.

 b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o el 
Tribunal establezca.

 c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el 
Juez o el Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del 
lugar o puesto de trabajo.

 d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado 
territorio sin autorización del Juez o del Tribunal.

 e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el Juez o del Tribunal.

 f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el Juez o de Tribunal.

 g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o 
establecimientos.

 h) La prohibición de residir en determinados lugares.

 i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle 
o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

 j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 
educación sexual u otros similares.

 k) La obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un 
control médico periódico.



LIBERTAD VIGILADA      CUMPLIMIENTO

 Duración. Tiene una duración máxima de cinco años, si bien

el art. 105.2 CP prevé la posibilidad de que se pueda extender

hasta los 10 años en ciertos supuestos legalmente previstos

(delitos sexuales y terrorismo).

 Cumplimiento. Si el condenado lo hubiera sido a varias penas

privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, el

pronóstico de peligrosidad se entenderá referido al momento en

que concluya el cumplimiento de todas ellas.

 Fijación contenido. En la concreción del contenido de la m
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RESPONSABILIDAD DE LAS 

PERSONAS JURIDICAS

 «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas

jurídicas serán penalmente responsables de los delitos
cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su
provecho, por sus representantes legales y administradores
de hecho o de derecho.

 En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán
también penalmente responsables de los delitos cometidos,
en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la
autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo
anterior, han podido realizar los hechos por no haberse
ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas
circunstancias del caso.
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RESPONSABILIDAD DE LAS 

PERSONAS JURIDICAS

 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será

exigible siempre que se constate la comisión de un delito que

haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o

funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la

concreta persona física responsable no haya sido

individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento

contra ella.

 Cuando como consecuencia de los mismos hechos se

impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales

modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma

resultante no sea desproporcionada en relación con la

gravedad de aquéllos.
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PRESCRIPCIÓN

UNA REFORMA PRO ACTIONE
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PRESCRIPCIÓN

> Art. 132 CP: «La prescripción se interrumpirá,
quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el
procedimiento se dirija contra la persona
indiciariamente responsable del delito o falta,
comenzando a correr de nuevo desde que se paralice
el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con
las reglas siguientes:

> 1.ª. Se entenderá dirigido el procedimiento contra una
persona determinada desde el momento en que, al
incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución
judicial motivada en la que se le atribuya su presunta
participación en un hecho que pueda ser constitutivo
de delito o falta».
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PRESCRIPCIÓN

> No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia
formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona
determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser
constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por
un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses
para el caso de falta.

> Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o
contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las
resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la
interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a
todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

> Por el contrario, el cómputo del término de prescripción se reanudará
desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si recae
resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la misma o por la que
se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o
denunciada. La reanudación del cómputo se producirá también si, dentro
de los indicados plazos de seis o dos meses, el juez de Instrucción no
adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo».
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PRESCRIPCIÓN
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VERSUS TRIBUNAL SUPREMO

 C.P ART. 132 «el procedimiento se dirija contra el culpable».

 T.S. 23 de diciembre de 2004, «basta la mera presentación de

denuncia o querella».

 STC núm. 63/2005, de 14 de marzo, «vincular el periodo
interruptivo con la presentación de la denuncia o la querella,
vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

 STC núm. 63/2005, «será únicamente el juez quien pueda
llevar a efecto esa actuación de dirección procesal del
procedimiento contra el culpable que requiere el art. 132.2 del
Código Penal para considerar interrumpido el plazo de
prescripción del delito en cuestión»
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PRESCRIPCIÓN

 Acuerdo T.S. de 25 abril 2006, manifiesta que «el art.
5.1 LOPJ, interpretado conforme a los arts. 117.1, 161.1
b) y 164.1 CE no puede impedir que el Tribunal Supremo
ejerza con plena jurisdicción las facultades que
directamente le confiere el art. 123.1 CE», por lo que se
acuerda «mantener la actual jurisprudencia sobre la
interrupción de la prescripción pese a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 63/2005»
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PRESCRIPCIÓN

¿Presentación de la querella produce efectos

interruptivos?

¿cuando se dirige el procedimiento contra

persona determinada?

¿Como deben de quedar identificadas el culpable?

¿Cuando se interrumpe la prescripción?
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CUESTIONES DE APLICACIÓN

Cuando se interrumpe la prescripción. Cuando el
procedimiento se dirija contra la persona
indiciariamente responsable del delito o falta.

- Suprime expresión culpable

- Persona indiciariamente responsable del delito

¿Como debe de quedar identificada la persona?

- Debe ser realizada en resolución judicial.

- Identificación directa.

- Identificación en el seno de la organización o
grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.
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CUESTIONES DE APLICACIÓN

Cuando se dirige el procedimiento contra persona
determinada

- Cuando se dicte resolución judicial motivada en
la que se le atribuya su presunta participación en un
hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

- Auto de incoación de procedimiento (D.P.)

- Auto de transformación (P.A, A. P. )
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PRESENTACIÓN DENUNCIA QUERELLA

¿Produce efectos interruptores de la
prescripción?

- Suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo
máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para
el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de
la querella o de formulación de la denuncia.

- Si en dicho plazo se dicta resolución judicial contra el
querellado o denunciado, se entenderá producida
retroactivamente.

- Si dentro de seis o dos meses, se dicta resolución de
inadmisión a tramite de querella, el computo continuara.
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PARTE ESPECIAL
>
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PERSONAS

>Obtención o tráfico de organos humanos
 Promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la 

obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos 
o su trasplante 

>Acoso laboral

 El hostigamiento psicológico u hostil en el marco de 

cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al 

que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a 

la dignidad

> Se crea el Titulo VII bis “De la trata de seres humanos”

 El art. 177 bis tipifica un delito en el que prevalece la

protección de la dignidad y la libertad de los sujetos

pasivos que la sufren
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PERSONAS
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DELITOS SEXUALES

> Transpone Decisión Marco 2004/68/JAI del
Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la

lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil.

> Se introduce Capítulo II bis denominado «De los abusos y 

agresiones sexuales a menores de trece años»

> El art. 183 tipifica «child grooming».

> Prostitución y pornografia infantil

 En relación al delito de prostitución, se incorpora la
conducta del cliente en aquellos casos en los que la
relación sexual se realice con una persona menor de edad
o incapaz. 68
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CIBERBULLYNG ACOSO CIBERNETICO

 Y es aquí donde comienza el chantaje, ya que el/la menor es 

chantajeado/a para que le envíe más y más imágenes o 

fotografías de este tipo si no quiere que las envíe a todos sus 

contactos, 

 El/la menor, movido/a por el miedo y la vergüenza y creyendo 

que el chantajista va a quedar satisfecho y no va a distribuir las 

imágenes, cede.

El delincuente, tras contactar con el/la

menor vía chat, se hace con su confianza,

logrando obtener de él/ella alguna imagen

o fotografía comprometida.
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CIBERBULLYNG ACOSO CIBERNETICO

 Art. 183 bis

 El que a través de internet, por teléfono o de

cualquier otra tecnología de la información y la

comunicación contacte con un menor de 13 años y

proponga concertar un encuentro con el mismo a

fin de cometer cualquiera de los delitos descritos

en los arts.178 a 183 y 189, siempre que tal

propuesta se acompañe de actos encaminados al

acercamiento.
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DELITOS INFORMATICOS

> Ataques contra los sistemas de información

hacker

> Descubrimiento y revelación de secretos 

 El acceso sin autorización vulnerando las medidas
de seguridad a datos o programas informáticos
contenidos en un sistema o en parte del mismo

> Daños

 Donde quedarían incluidas las consistentes en dañar,

deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o

programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o

interrumpir el funcionamiento de un sistema informático

ajeno.

71



72

Delitos relativos al mercado y los 
consumidores 

> Estafa a inversores
 Incriminando a los administradores de sociedades

emisoras de valores negociados en los mercados de
valores que falseen las informaciones sobre sus recursos,
actividades y negocios presentes o futuros, y de ese
modo consigan captar inversores u obtener créditos o
préstamos

> Utilización de información privilegiada

 Difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se

ofreciesen datos falsos para alterar o preservar el precio

de cotización de un instrumento financiero y la conducta

de quienes utilizando información privilegiada realicen

transacciones u órdenes de operación 72
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ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO

> Obras ilegales o clandestinas de urbanización
 La imposición de multa proporcional para aquellos

casos en que el beneficio obtenido por el delito fuese
superior a la cantidad resultante de la aplicación de
aquella. Además, se concreta que en todo caso se
dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del
delito cualesquiera que sean las transformaciones que
hubieren podido experimentar.

> Prevaricación urbanistica

 - Se extiende a los supuestos de planeamiento y

reparcelación

 - Ocultación de actos de actos ilícitos observados por la

inspección y a la omisión de inspecciones que tuvieran

carácter obligatorio. 73
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TRAFICO DE DROGAS

> El artículo 368, el tipo base de tráfico de drogas,
las penas pasan de ser de 3 a 9 años, a una de 3 a 6
años.

> Esto implica que cualquier persona que haya sido
condenada por el tipo base se deberá revisar su
condena

> El artículo 369. Hasta ahora contemplaba el Código
una agravante en el punto 2 del mencionado artículo
por cometer el delito bajo la estructura de una
organización o banda criminal, castigando con una
pena que oscilaba entre los 9 y 12 años.

> Ahora se establece esta pena como principal.
74
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Delitos contra la Seguridad del Trafico

Nuevos tipos penales

Nuevas conductas delictivas

Modificaciones punitivas
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Delitos contra la Seguridad del Trafico

 Nuevas conductas punibles

 - Art. 379 C.P. 
> Conducir vehículo a motor a 70 Km/h en vía urbana y 

80 km/h en interurbana. 

> Pena: 

• Prisión 3 a seis meses

• Multa 6 a 12 meses 

• Trabajos en beneficio de la comunidad

 - Art. 383

> Obligatoriedad sometimiento pruebas de presencia 

drogas
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Delitos contra la Seguridad del Trafico

 Modificaciones de pena

 - Art. 379 C.P. 
> Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas

> Pena: 

• Introduce la conjunción disyuntiva ó

• Prisión 3 a 6 meses

• multa 6 a 12 mese 

• Trabajos en beneficio de la comunidad 31 a 90 días

• Privación del derecho a conducir 1 a 4 años

 - Decomiso

> Pena accesoria para delitos graves.
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Delitos contra la Seguridad del Trafico

 Prueba de detección drogas

 - Art. 796.1 L.E.C.
• Serán realizadas por Agentes de la policía judicial de 

Trafico.

• Cuando el test indiciario salival arroje resultado

positivo esta obligado a prestar saliva en cantidad

suficiente.

• Todo conductor está obligado a facilitar saliva en

cantidad suficiente para ser analizada por laboratorio

homologado

• Todo conductor podrá solicitar prueba de contraste.
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Delitos contra la Propiedad Intelectual

Manteros

 - Art. 270 C.P.
• Atenuación de la pena

• Distribución al por menor,

> Características del culpable

> Cuantía del beneficio económico

• Juez podrá imponer

> Pena de multa 1 a tres  meses

> Trabajos en beneficio comunidad 1 a 60 días

• Falta

> Beneficio no excede de 400 euros.
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CONTACTO:

FUNDAMENTOSXURIDICOS

@GMAIL.COM

CUESTIONES

BLOG: LEX ARTIS

www.antoniopiña.es/


