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RESUMEN 

Con la Reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se da una mdificación 

sustancial en la regulación de los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia 

punible.  

Lo que pretende el siguiente trabajo es desglosar dichos tipos penales, abordando 

sus principales características. Así, estudiaremos los distintos elementos del tipo e 

igualmente se harán determinadas consideraciones que deben ser particularmente 

destacadas. Además, trata de señalar el alcance de la continuidad delictiva de los 

mismos, así como sus relaciones concursales con otros delitos.  

ABSTRACT 

The Reform of the Criminal Code by constitutional law 1/2015, of march 30, 

amending constitutional law 10/1995, of november 23, implies a substantial modification 

of the current regulation of offense of frustation of execution and punishable 

insolvency. 

The next work is intended to break down these criminal rates, addressing their main 

characteristics. We will study the different elements of the type and will also make certain 

considerations that must be particularly highlighted. Moreover, it tries to point out the 

range of their criminal continuity, as well as their bankruptcy relationships with other 

crimes. 

PALABRAS CLAVE 

Código penal, delitos, frustración de la ejecución, insolvencia punible, continuidad 

delictiva, relaciones concursales. 

KEY WORDS 

Criminal Code, offense, frustation of execution, punishable insolvency, criminal 

continuity, bankruptcy relationships.  
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INTRODUCCIÓN. 

I. Objeto del trabajo 

Mi trabajo durante todos estos meses ha consistido en analizar en profundidad cada 

una de las modalidades que componen los delitos de frustración de la ejecución e 

insolvencia punible.  

Estos delitos, introducidos tras la reforma 1/2015 recogidos en los capítulos VII y 

VII bis del Código penal suponen una serie de problemas en diferentes cuestiones que 

vamos a analizar. 

En primer lugar, atenderé a los supuestos de unidad delictiva, donde encontraremos 

el concurso de leyes o delito continuado.   

En la legislación penal española, el sistema de relaciones concursales se estructura 

en torno a dos hipótesis: la primera, viene recogida en el art. 8 CP y se refiera a los 

concursos de leyes, es decir, las reglas que discriminan y otorgan prioridad a una norma 

penal de modo que para un determinado supuesto de hecho solo se aplicará una de ellas; 

la segunda viene establecida en los arts. 73 y ss. CP y se refiere a los concursos de delitos 

que permiten aplicar a un mismo supuesto de hecho varias normas penales, si bien 

estableciendo determinadas restricciones a la penalidad resultante o al cumplimiento de 

las penas impuestas. 

Estas dos instituciones no agota sin embargo la problemática a analizar, porque con 

carácter previo es preciso tomar en consideración otras tales como la unidad típica de 

acción. Esta nos va a permitir clarificar hasta dónde alcanza el ámbito típico del hecho 

punible. Además de la fijación de las fronteras específicas de cada infracción penal.  

De la mano de la unidad típica de acción van los problemas de continuidad delictiva. 

Estos  

El trabajo que se plantea aborda estas cuestiones con relación a los delitos de 

frustración de la ejecución y a las insolvencias punibles, tal y como han quedado tras la 

reforma de 2015 (LO 1/2015). 

II. Antecedentes 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en esta materia modifica lo que hasta ese 



4 

 

momento se recogía en el Libro II del Código, en su Capítulo VII bajo el nombre “De las 

insolvencias punibles”. Se clasificaban en dos grupos: delitos de alzamiento de bienes 

(arts. 257 y 258 CP) y delitos concursales (arts. 259-261 bis CP). Así, pues, la reforma de 

2015 separa estos dos grupos en capítulos diferentes: Capítulo VII, titulado “Frustración 

de la ejecución” donde se recogen los delitos de alzamientos de bienes y otras conductas 

similares (arts. 257-258 ter CP); Capítulo VII bis, que mantiene el nombre anterior “De 

las insolvencias punibles” que castiga la conducta del deudor en situación concursal o que 

este abocado a ella (arts. 259-261 bis CP).  

En este sentido, la jurisprudencia ha ido evolucionando gradualmente, aportando 

claridad a aspectos que podían causar cierta incertidumbre. En este ámbito, aún quedan 

muchas cuestiones en las que la jurisprudencia aún no ha logrado una posición unánime.  

III. Interés y finalidad 

La justificación para tratar este tema proviene de la ambigüedad que existe en la 

doctrina respecto a estos tipos delictuales y su regulación. Además de que estamos ante 

una materia aún en crecimiento, pero a la orden del día. Muestra de ello es que, como 

hemos podido comprobar, en un tema tan reciente aún queda mucho por aportar, sobre 

todo jurisprudencialmente hablando. 

IV. Hipótesis del trabajo 

Las principales hipótesis del trabajo son:  

1.ª. Han pasado cuatro años desde la reforma que introdujo estos delitos, y a día de 

hoy no existe unanimidad en cuanto a la diferencia de ambos, lo que me lleva a 

preguntarme si ocurre lo mismo en los diferentes aspectos que trataré con relación a ellos.  

2.ª. Aún queda mucho por hacer en cuanto a la delimitación entre las competencias 

de los tribunales penales y concursales, a efectos de los bienes que sean objetos de los 

delitos y de los procesos concursales. 

3.ª. Según el análisis que se puede hacer al leer los tipos penales, cabe entender que 

no vamos a encontrar continuidad delictiva en ellos. La gran mayoría dejan claro su 

carácter de unidad.  

IV. Metodología 
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En cuanto a la metodología, he elegido realizar una comparación de los delitos 

mencionados. La comparación que elijo es formal pero también incluye aspectos más 

subjetivos de los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia punible, tratando de 

priorizar en las cuestiones más relevantes de los mismos.  

Del mismo modo, ha sido imprescindible atender a la comparación entre el derecho 

penal con el derecho concursal.  

V. Estructura  

El trabajo se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos, habla del sistema 

de protección penal de crédito tras la reforma y los límites extrapenales. Dentro de él, 

dedicamos un apartado al panorama de las defraudaciones  penales al crédito, y otro a los 

límites extrapenales de la protección del mismo.  

En el segundo capítulo, que considero objeto medular del trabajo, lo he dedicado a 

la aproximación a los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia punible. Las 

diferentes modalidades de estos tipos penales se encuentran descritas en el mismo. 

El tercer capítulo, recoge las unidades típicas de acción y la continuidad delictiva 

de estos delitos. 

El cuarto capítulo, lo dedico a la mención de las relaciones concursales externas de 

los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia punible, como apunte ciertamente 

interesante. 

VI. Clases de fuentes 

En cuanto a las fuentes, he utilizado la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así 

como el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Además, he hecho una selección entre los manuales de los que disponía, utilizando 

los más acordes a la temática del trabajo. Aparte de artículos que me han servido para 

completar la información.  

La jurisprudencia también ha jugado un papel muy importante en este proyecto, 

sirviéndome para resolver y esclarecer algunos aspectos. 
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CAPITULO I. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PENAL DEL CREDITO TRAS 

LA REFORMA DE 2015 Y SUS LÍMITES EXTRAPENALES 

1. Panorama de las defraudaciones penales al crédito  

En las tablas siguientes se expone de manera esquematizada el contenido de los 

diferentes tipos penales, así como sus penas.  

En cuanto al Capítulo VII. 

257. 258 258 bis 258 ter 
Frustración de la 
ejecución. Tipo 
Genérico. 

Presentación bienes 
incompleta o 
mendaz. 

Utilización bienes 
embargados por 
autoridad pública.  

Persona jurídica. 

Pena de prisión de 
uno a cuatro años y 
multa de doce a 
veinticuatro meses 

Pena de prisión de 
tres meses a un año 
o multa de seis a 
dieciocho meses 

Pena de tres a seis 
meses o multa de 
seis a veinticuatro 
meses, salvo que ya 
estuvieran 
castigados con una 
pena más grave en 
otro precepto de 
este Código 

a) Multa de dos a 
cinco años, si el 
delito cometido por 
la persona física 
tiene prevista una 
pena de prisión de 
más de cinco años. 
 b) Multa de uno a 
tres años, si el 
delito cometido por 
la persona física 
tiene prevista una 
pena de prisión de 
más de dos años no 
incluida en el inciso 
anterior.  
c) Multa de seis 
meses a dos años, 
en el resto de los 
casos. 

En cuanto al Capítulo VII bis 

259 259 bis 260 261 261 bis 
Insolvencia 
punible. Tipo 
Genérico. 

Agravantes. Favorecimiento 
acreedores. 

Presentación de 
datos falsos en 
un 
procedimiento 
concursal. 

Persona 
jurídica. 

Pena de prisión 
de uno a cuatro 
años y multa de 
ocho a 

Pena de prisión 
de dos a seis 
años y multa de 
ocho a 

No se ha 
iniciado el 
concurso: seis 
meses a tres 
años de prisión 

Pena de prisión 
de uno a dos 
años y multa de 
seis a doce 
meses. 

a) Multa de 
dos a cinco 
años, si el 
delito 
cometido por 
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veinticuatro 
meses quien 

veinticuatro 
meses 

o multa de ocho 
a veinticuatro 
meses. 

la persona 
física tiene 
prevista una 
pena de prisión 
de más de 
cinco años.  
b) Multa de 
uno a tres años, 
si el delito 
cometido por 
la persona 
física tiene 
prevista una 
pena de prisión 
de más de dos 
años no 
incluida en el 
inciso anterior.  
c) Multa de 
seis meses a 
dos años, en el 
resto de los 
casos. 

Se ha iniciado 
el concurso: 
pena de uno a 
cuatro años de 
prisión y multa 
de doce a 
veinticuatro 
meses 

2. Los límites extrapenales de la protección del crédito. 

I. Es evidente la conexión del Derecho penal y el Derecho mercantil y civil en este 

ámbito. A continuación, vamos a analizar de forma breve los diferentes ámbitos de 

protección extrapenal del crédito. 

En primer lugar, el crédito está protegido por los arts. 1.921 y ss. Del Código Civil, 

donde este mismo es garantizado con el activo patrimonial del obligado. Cuando los 

bienes del deudor son insuficientes, el Código Civil regula como mecanismo de 

protección el concurso de acreedores. Para esta protección, el Código Civil otorga una 

serie de acciones y derechos: acción pauliana, etc.  

Además, el art. 589 LECivil establece que el ejecutado deberá manifestar sus bienes 

y derechos que cubran la cuantía de la ejecución. Este precepto, se refuerza con el artículo 

258 CP, que castiga a quien presente la relación de bienes y derechos de manera “mendaz 

o incompleta”. 

II. Toda la materia relativa a los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia 

punibles como observamos, está muy vinculada a la normativa mercantil y civil.  
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Esta vinculación entre ambos órdenes jurídicos no va a implicar que no exista 

autonomía en la tramitación de ambos procedimientos. 

Encontramos en el preámbulo de la Ley Concursal un ejemplo de esta autonomía 

de la que hablamos:  

“Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la 

penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las 

conductas que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene la neta 

separación de ilícitos civiles y penales en esta materia” (Preámbulo VIII).  

Si nos vamos a la calificación del concurso encontramos de nuevo con una 

referencia a esta autonomía: 

“la calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional 

penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser 

constitutivas de delito” (artículo 163 LC). 

III. En ambas jurisdicciones se exige que el deudor esté en una situación de 

insolvencia. Es decir, ambos procedimientos parten del mismo punto, pero con 

independencia entre ellos. El Juez penal no depende de la decisión del Juez concursal, de 

tal modo que queda garantizada la independencia entre estos procedimientos. 

IV. Entre ambas jurisdicciones se da un conflicto de competencias que sigue en 

auge actualmente. El TS, se ha mencionado en varias ocasiones dándole claridad a las 

cuestiones que colisionan en cuanto a competencias. Por ejemplo, cuando los bienes de 

un concursado están embargados por un procedimiento penal.  

Precisamente, ante esta cuestión, se ha resuelto que finalmente atendiendo al art. 55 

LC quedarán suspendidas todas las ejecuciones que se hayan dado contra el concursado, 

salvo las ejecuciones reales y las administrativas y laborales donde ya se hubiesen dado 

embargos. En este caso, solo se puede seguir con los que se encuentran en vía de apremio, 

si no son necesarios para continuar con la actividad profesional, y hasta la posterior 

aprobación del plan de liquidación.  

El juez concursal tiene por tanto plena competencia para acordar el alzamiento 

previa audiencia de los acreedores, solo cuando dichas medidas afecten de manera 

negativa a la actividad empresarial. 
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V. Otra cuestión es la siguiente: con anterioridad, el Tribunal civil era el que 

declaraba el concurso y mandaba el asunto pertinente al Tribunal penal. Aunque se 

pretendía una desvinculación, esta no era real. Para que una conducta fuera punible, se 

necesitaba que se declarase el concurso.  

Actualmente, es previa declaración no es necesaria. Con la Reforma de 2015, se da 

la real desvinculación. El Tribunal penal puede juzgar una acción tipificada sin necesidad 

de que la jurisdicción civil declare el concurso.  

Problema derivado de ello es la posible duplicidad en cuanto a la responsabilidad 

civil. Esta, que puede derivar de un hecho punible, puede ser paralela a la responsabilidad 

que se derive del procedimiento concursal. 

Esta duplicidad no puede resolverse por el principio non bis in ídem, sino que el 

TS1 afronta este problema mediante el art. 1156 CC, que determina las causas de las 

obligaciones, y el principio general del Derecho del enriquecimiento injusto2. Es decir, 

considera que debe impedirse judicialmente que los acreedores se enriquezcan de manera 

injusta, cuando el deudor ya hubiese cumplido con la obligación, cuando quede 

condenado por otra jurisdicción.  

  

                                                
1 Véase la STS 372/2012, de 11 de mayo, F.D. 2, por la que se establece que no es vulnerado el 

principio non bis in ídem en este caso de duplicidad. 
2 Consiste en el incremento patrimonial sin razón jurídica. Es decir, atribución de bienes sin causa 

justa. Véase: ABATI, GARCÍ-MANSO, R. (2017). Recuperado de: https://elderecho.com/conexion-penal-
de-la-insolvencia-mercantil 
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CAPITULO II. PREMISAS: APROXIMACIÓN A LOS DELITOS DE 

FRSUTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y A LAS INSOLVENCIAS 

1. Delitos de frustración de la ejecución del Capítulo VII 

1.1. Anotaciones previas y generales sobre los delitos de alzamiento 

I. El art. 257 CP español establece: 

“1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 

doce a veinticuatro meses: 

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 

2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial 

o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o 

administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, 

contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier 

medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse 

efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas 

de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. 

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea 

la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente 

eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia 

de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o 

privada. 

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate 

de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, 

o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra 

la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de 

uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. 
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4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 

superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del 

artículo 250. 

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un 

procedimiento concursal.” 

II. En relación con su bien jurídico, existen dos posturas enfrentadas en la doctrina. 

Un sector mayoritario alude al derecho del acreedor a satisfacer su crédito, de modo que 

defiende que el bien jurídico es patrimonial. Para el otro sector existe además un bien 

jurídico supraindividual, formado por el funcionamiento correcto del sistema crediticio3. 

Es decir, la finalidad es el éxito de los procedimientos. Esta división doctrinal puede verse 

reflejada en lo siguiente: los delitos de insolvencia protegen tanto el derecho de crédito 

como el grado de confianza en el comportamiento diligente de los deudores4 

A diferencia del resto de tipos penales, en estos delitos no es fácil encontrar el bien 

jurídico específico, cuya lesión o puesta en peligro se incorpore al tipo de injusto. Lo 

realmente importante en este sentido es el menoscabo del patrimonio sin que sea necesario 

comprobarlo.  

III. Es condición sine qua non que el sujeto activo de este tipo penal se encuentre o 

caiga en situación de insolvencia: quien no puede cumplir “regularmente” sus 

obligaciones exigibles. Esta insolvencia puede ser actual o inminente. Además, la 

insolvencia puede darse porque no haga frente a sus deudas debido a que no dispone o no 

prevé disponer de patrimonio suficiente (absoluta o definitiva) o porque, disponiendo de 

ello, carece de la liquidez que se necesita para hacer frente a los pagos (relativa o 

provisional). Por último, la insolvencia puede ser real o aparente. La insolvencia aparente 

alude a los casos en los que el patrimonio del deudor es suficiente para hacer frente a los 

pagos, pero este lo oculta. Puede entenderse por ello que existe una insolvencia real 

puesto que el acreedor no encuentra patrimonio para satisfacer su crédito. Lo que 

diferencia entre una y otra es el comportamiento fraudulento del deudor al ocultar en la 

insolvencia aparente su patrimonio5. 

                                                
3 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 256. 
4 Véase NIETO MARTÍN, A., (2018), pp. 47 y 48. 
5 Así, en la STS 867/2013 de 28 de noviembre (F.D. 2), se estima que no importa que la insolvencia 

sea aparente para condenar un delito de insolvencia punible. 
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1.2. Alzamiento genérico (257.1.1ª). 

I. En cuanto al bien jurídico protegido cabe entender que lo que se protege es el 

derecho de crédito basado en obligaciones de carácter público o privado, lo que hace 

esencial introducir matizaciones con respecto al mismo6.  

El sujeto pasivo es el acreedor, que es el titular del derecho de crédito.  

En su precepto el tipo penal contiene el plural: “en perjuicio de sus acreedores”. 

Esto, lejos de querer decir que no pueda darse un delito de alzamiento de bienes cuando 

el acreedor sea una sola persona física, nos muestra que no existe concurso de delitos 

cuando sea el patrimonio de varios acreedores los que estén en peligro.  

II. El sujeto activo es el deudor. Estamos ante un delito especial propio: se requiere 

que el autor tenga unas características determinadas. En este delito la característica que 

se requiere es que debe existir una relación crediticia entre sujeto activo y sujeto pasivo. 

Pero además, podrán ser deudores también los obligados subsidiarios y solidarios. Si el 

deudor es una persona jurídica, la responsabilidad que se le puede exigir se hará vía 258 

ter y 31 bis.  

La obligación no deberá ser vencida y exigible, sino que se ocultaran los bienes, 

poniendo en peligro el patrimonio del acreedor, con anterioridad a que la obligación 

venza7. Existe parte de la jurisprudencia más moderna que avala esta postura, con el 

requisito de que la obligación sí haya nacido ya8.  

III. Aunque no exista una definición en cuanto a modalidades de acción, por 

alzamiento se entiende como las maniobras, fraudulentas, que se llevan a cabo para situar 

los bienes fuera del alcance de las legítimas y razonables acciones de tutela que puedan 

activar los acreedores9. Esta acción de ocultar los bienes, puede darse mediante negocios 

jurídicos simulados, o negocios reales sin causa. También puede ser causa de la misma 

                                                
6 FARALDO-CABANA, P. (2015), pp. 258 
7 Aunque existe jurisprudencia y doctrina que avala esta teoría, véase la STS de 31 de enero de 2001, 

la cual determina que “es precisamente el temor a que llegue el momento del cumplimiento de la deuda lo 
que induce en pura lógica a evitarlo”(F.D. 2). 

8 Véase por ejemplo la STS de 4 de julio de 1991. 
9 Véase la STS de 20 de enero de 1999 que determina que “el requisito básico y fundamental en este 

delito es una actividad del deudor consistente en la sustracción de todos o alguno de los elementos de su 
activo patrimonial de modo que los acreedores no puedan ejecutar sus créditos por no encontrar bienes 
libres de otra responsabilidad en que hacerlos efectivo” 
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las obligaciones contraídas, bien sean reales o ficticias, que aumente el pasivo10. Así, 

NIETO MARTÍN, A. lo define del siguiente modo: “alzarse, por tanto, ha sido y sigue 

siendo insolventarse, colocarse en situación de insolvencia (así, claramente, la STS de 4 

de febrero de 1991), despatrimonializarse sustrayendo los bienes a la responsabilidad a 

que están sujetos. Ya físicamente, destruyéndolos u ocultándolos, ya jurídicamente, 

disponiendo de ellos o sujetándolos a nuevas obligaciones. En definitiva, como antes se 

decía, incrementando el pasivo (gravando una vivienda) o disminuyendo el activo 

(enajenando el patrimonio), consiguiendo un estado en el que se es incapaz de satisfacer 

“todas” (en el sentido de cualquiera de) las obligaciones”11. 

IV. El objeto material serán los bienes propiedad del deudor. Para ello, tienen que 

estar sujetos al cumplimiento de sus obligaciones en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 1.911 del Código Civil: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el 

deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. 

V. Como ya hemos dejado entrever, no es necesario, no se exige, que se produzca 

un perjuicio en los créditos, basta con realizar las maniobras. Por ello es un delito de mera 

actividad12, ya que lo que “se castiga es la acción aunque el crédito no resulte 

definitivamente perjudicado o impagado”13. 

De este modo, como se castiga la acción, la conducta material de ocultar o sustraer 

los bienes tienen que coincidir con que se dificulte el cobro. 

Por ello, el delito requiere que exista una conducta de alzamiento que genere o 

agrave una situación de insolvencia, es decir, que aumente el pasivo del deudor y reduzca 

el activo. Esta situación no requiere ser declarada judicialmente, y aunque sea aparente, 

o ficticia, que impida el cobro de los acreedores. 

VI. Además del dolo14, que suele ser directo, debe darse la presencia de un elemento 

subjetivo del injusto: el ánimo de perjudicar a los acreedores. Es decir, no basta con 

                                                
10 Véase ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016) p. 396. 
11 Véase NIETO MARTÍN, A., (2018), pp. 295 y 296. 
12 En la STS de 15 de junio de 2001 se estima que “es un delito de mera actividad o de resultado 

cortado” puesto que no exige que para consumarse se tenga que dar la insolvencia o un perjuicio efectivo 
al acreedor, sino que esto se dará en la fase de agotamiento. De esta forma “se consuma al enajenarse o al 
ocultar bienes determinantes de la insolvencia para la imposibilitar el cobro del crédito” FD 2. 

13 STS 480/2009, 22-5, F.D. 9º c) 
14 Véase STS 948/1989 de 31-5-91: F.D. 2. 
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conocer que se está realizando la conducta, sino que es necesario que el sujeto sepa que 

está causando un daño.  

VII. la pena que se impone es de prisión de uno a cuatro años, y multa de doce a 

veinticuatro meses. 

1.3. Alzamiento para eludir la eficacia de un embargo, de una medida cautelar o de un 

procedimiento ejecutivo o de apremio (257.1.2º). 

La ocultación de los bienes y la realización de cualquier acto de disposición 

patrimonial o generador de obligación son los que conforman la conducta típica; el deudor 

realiza acciones con la intencionalidad de retrasar los procedimientos. El efecto que debe 

provocar este acto de disposición es el de “dilatar, dificultar o impedir” la eficacia del 

embargo, de la medida cautelar o el procedimiento ejecutivo que es lo que se denomina 

resultado material del delito15.  

Esta figura ha de tener al igual que la genérica una consecuencia: la provocación de 

una efectiva situación de insolvencia del deudor. Existe una parte de la doctrina16 que 

opina en cambio que esto no debe ser así. 

El momento de la consumación de este tipo penal se da cuando se alza parte del 

patrimonio, o cuando se asumen obligaciones con la intención de eludir o entorpecer un 

embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio. De modo que se va a perfeccionar 

aunque no llegue a producirse el daño. No es necesario que el deudor haya iniciado la 

actividad judicial dirigida al cobro de la deuda. 

1.4. Alzamiento para eludir el pago de la responsabilidad civil derivada del delito 

(257.2). 

I. Este artículo regula la conducta que antes de la Reforma de la LO 1/2015 se 

recogía en el artículo 258. 

                                                
15 Véase FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 263  
16 FARALDO-CABANA, P. (2015), pp. 263 cita como parte de la doctrina a NIETO MARTÍN, AP 

1996-2, 769. 
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Lo que pretende este tipo es castigar a aquel sujeto que ha cometido un hecho 

delictivo, y pretende eludir la responsabilidad civil que le corresponde como 

consecuencia jurídica, mediante la realización de las acciones aquí recogidas. El fin de 

ello es provocar su insolvencia y no hacer frente al pago17. 

II. El bien jurídico es el mismo que se protege en el tipo genérico.  

III. Si tenemos en cuenta la división en cuanto al bien jurídico que hace la doctrina 

en estos tipos penales, podemos diferenciar dos posiciones. Para el sector que determine 

que el bien jurídico es patrimonial, el sujeto pasivo será el acreedor que debe recibir la 

indemnización derivada de la responsabilidad civil que se le impone al sujeto activo. Este 

puede ser un particular o una persona jurídica, pública o privada. Pero para el sector que 

considera que el bien jurídico es supraindividual, el sujeto pasivo será la sociedad18. 

IV. El sujeto activo puede ser la persona que es condenada a hacer frente a una 

responsabilidad civil por un delito cometido, o “del que debía responder”. Esto quiere 

decir, que puede ser también sujeto activo el tercero que sea responsable civil del mismo. 

Quien comete el delito, puede ser tanto el autor como el participe. Quedan sujetos también 

los demás responsables civiles extra delito: el autor de los hechos amparado por una 

circunstancia eximente, aseguradores, y quienes hayan participado para los efectos de un 

delito19. 

El elemento subjetivo del injusto que se recoge en este precepto es la finalidad de 

eludir dicho pago. En este caso solo es posible el dolo directo, no cabe el eventual, debido 

a que el elemento subjetivo pertenece a la categoría de los elemento de tendencia interna 

intensificada20. 

El delito se consumará cuando el deudor se encuentre en una situación de 

insolvencia, y se le condene, en virtud de sentencia firme, por un delito anterior. 

                                                
17 Véase la STS de 17 de marzo de 2015, que dicta que este delito "se comete cuando, en la 

perspectiva de la materialización de una responsabilidad civil de la que ya se sabe o se teme, se actúa sobre 
los propios bienes para ocultarlos al acreedor real posible, generando de este modo una situación total de 
insolvencia, con el resultado de frustrar las legítimas expectativas del mismo". F.D. 2. 

18 Véase ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 397. 
19 FARALDO-CABANA, P. (2015), pp. 257. 
20 Véase FARALDO-CABANA, P. (2015), pp. 267. 
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1.5. Subtipo agravado por la naturaleza y origen de la deuda y del acreedor (art. 257.3). 

I. Este apartado del tipo penal recoge todo lo mencionado será aplicable cualquiera 

que sea el origen de la deuda. De tal modo incluye los derechos económicos de los 

trabajadores. Por tanto, y como hemos mencionado con anterioridad, el acreedor puede 

ser un particular o una persona jurídica, pública o privada. 

II. Pese a que los acreedores y la deuda de origen público ya tienen una regulación 

específica fuera de la legislación penal, en el segundo inciso de este apartado se pretende 

darle más protección. Regula precisamente el alzamiento de bienes cuando se pretenda 

eludir alguna deuda de este tipo, y el sujeto pasivo sea un acreedor público. 

1.6. Subtipo agravado (257.4). 

Lo que determina este subtipo agravado es que las penas establecidas en el artículo 

257 se impondrán en su mitad superior cuando se den los supuestos previstos en el artículo 

250.1, 5º y 6º:  

“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”.  

Estas circunstancias son modificadas en 2015 para adecuarse a la estafa21. 

Convierte a este tipo penal en un delito de resultado. 

1.7. Regla de perseguibilidad del art. 257.5 

Lo que se refleja en dicho precepto es la independencia entre el procedimiento penal 

y el procedimiento mercantil.  

                                                
21 DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2018), p. 301 
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1.8. Modalidades autónomas. Relación de bienes incompleta o mendaz; falta de 

presentación. 

I. El artículo 258 del Código Penal castiga la realización de la siguiente conducta 

típica:  

“Quien en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente 

a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o 

patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción 

del acreedor”.  

La función de este artículo no es la de sancionar el uso de un documento falso, sino 

la de sancionar la presentación en el procedimiento de ejecución de una relación de 

bienes, conociendo de la falsedad de los mismos. Puede llevarse a cabo manifestando 

mentiras, u omitiendo lo que debería incluirse. Conducta que es atípica cuando es 

cometida por particular al margen de un procedimiento.  

El segundo párrafo del art. 258.1 aclara que la relación se considera incompleta 

cuando el deudor disfrute de los bienes de titularidad de terceros, o los utilice, y no aporte 

justificación suficiente del derecho que ampara esto. Por su parte, mendaz ha de 

considerarse como “falso”.  

II. Lo que se pretende proteger con este tipo penal es el deber de veracidad del 

particular afectado como manera de tutelar el correcto funcionamiento del procedimiento 

de ejecución, ya se administrativa o judicial, y con ello, proteger el derecho de los 

acreedores a satisfacer su crédito, los cuales son sujetos pasivos de este delito. 

III. El sujeto activo es el deudor, pero no hay que olvidar que el procedimiento de 

ejecución puede dirigirse contra otros sujetos que formen parte de la ejecución. De este 

modo, sus bienes también se verán afectados. Cita por ejemplo FARALDO-CABANA, 

P.22 que “quien sin figurar como deudor en el título ejecutivo “resulte ser propietario de 

los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre 

que tal afección derive de la Ley o se acredite mediante documento fehaciente” artículo 

538.2.3º LEC”. 

                                                
22 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 270. 
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La relación de bienes o patrimonio que una vez incorporada a un documento, se 

presenta de manera incompleta o mendaz o, cuya presentación se omite es el objeto 

material de este tipo penal.  

Hablamos pues, de un delito doloso cuyo dolo debe abarcar el resultado de dificultar 

el procedimiento de ejecución.  

IV. Se entenderá consumado este delito cuando el procedimiento de ejecución 

resulte efectivamente demorado, a consecuencia de la actuación del deudor. Pero la 

modalidad del artículo 258.2 se va a consumar en cambio, en el momento en que finaliza 

el plazo que se le concede para presentar la relación cuando haya sido requerido 

anteriormente. La conducta consiste en no presentar la declaración. Si no existiera este 

tipo penal, encontramos identidad en el art. 556.1. Este sería de aplicación. Con la entrada 

en vigor de la reforma, queda a un lado en virtud del principio de especialidad del art. 

8.1º CP23. 

V. El artículo 258.3 recoge un levantamiento de la pena por un comportamiento 

realizado a posteriori por el deudor que trata en definitiva de presentar una declaración 

de bienes y patrimonio veraz y completa. Es cierto que para ello existe un límite en el 

tiempo: “antes que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o 

incompleto de la declaración presentada”.  

VI. La pena que se impone es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

dieciocho meses.  

1.9. Modalidades autónomas. Uso de bienes embargados. 

I. Esta norma castiga que el deudor utilice los bienes que están embargados sin que 

exista autorización para ello. No tiene por qué ser, a diferencia de la apropiación 

indebida24, para usos propios. Lo que sí es necesario es que este uso impida la 

conservación de los bienes para la posterior satisfacción de los acreedores. 

II. El objeto material del artículo 258 bis lo forman los bienes que han sido 

embargados por autoridad pública en el marco de un procedimiento de ejecución25 

                                                
23 DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2018), p. 407. 
24 DE LA MATA BARRANCO, NORBERTO J. (2018), p. 408. 
25 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 270. 
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III. Se debe conocer que no existe autorización para utilizar los bienes que han sido 

embargados. No cabe la imprudencia. 

2. Las insolvencias punibles del Cap. VII bis 

2.1. Las bancarrotas (agravación) 

I. El artículo del que vamos a hablar en este epígrafe es el artículo 259. Aquí se 

castigan una serie de conductas que vulneran el deber de diligencia a seguir en la gestión 

de los asuntos económicos26. La finalidad es entorpecer el procedimiento de ejecución. 

No solo se van a realizar estas conductas dentro de la situación del procedimiento, sino 

que se puede dar también con anterioridad a su apertura.  

Lo que se pretende proteger en este tipo penal es el cobro de los acreedores. Por 

ello no solo es relevante el hecho de que no exista una justificación económica, sino que 

la conducta tiene que disminuir considerablemente el patrimonio del deudor para que así 

se vea afectada la garantía de cobro de los acreedores. Pero, ¿qué ocurre si no se sigue el 

orden de pago? En este aspecto, existen posturas doctrinales27 y jurisprudenciales que 

afirman que estas conductas no son punibles, siempre que se realice sin ánimo de 

perjudicar a los acreedores. Otra parte de la doctrina considera que, conforme a lo 

establecido en el art. 260, el pago de los acreedores sí será punible.  

II. El bien jurídico que se protege en este delito es el derecho de crédito, la correcta 

satisfacción de los acreedores. Esta se basa en las obligaciones que tiene el deudor, sean 

públicas o privadas.28  

III. El sujeto pasivo es el que se ve perjudicado por la conducta fraudulenta del 

deudor, que como ya hemos hecho alusión, es el acreedor29. 

IV. El deudor es la persona física o jurídica en situación de insolvencia. Si acudimos 

a la Ley Concursal encontramos la definición de deudor: se establece que la persona que 

                                                
26 ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 413. 
27 Véase BAJO FERNÁNDEZ, M. (1989), pp 229-230. 
28 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 288. 
29 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 288. 
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se encuentra en estado de insolvencia es el deudor que no puede hacer frente a sus 

obligaciones exigibles (artículo 2.2)30 

V. La pena que se impone es de prisión de uno a cuatro años y multa de dieciocho 

a veinticuatro meses. 

VI. Se recogen en este artículo una serie de conductas específicas y una cláusula 

abierta. Esta última deja abierto este listado de conductas típicas.  Recoge cualquier 

“conducta activa u omisiva, que constituya una infracción grave del deber de diligencia” 

en la gestión de asuntos económicos, siempre que sea imputable a ella la disminución del 

patrimonio, “por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su 

actividad empresarial” (artículo 259.1.9ª del CP).  Todas las acciones recogidas en el art. 

259 forman parte de un modo u otro de las conductas de las que habla dicha cláusula, que 

lo que permite es que no se considere esta lista como un numerus clausus31. 

Las cuatro primeras conductas se engloban en el mismo grupo32. Responden a 

conductas que conllevan una disminución del patrimonio del deudor33. En primer lugar 

nos encontramos con una conducta que es coincidente con el alzamiento de bienes, siendo 

consecuencia que los bienes afectados tengan una disminución de su valor34. Del mismo 

modo se plantea la quinta conducta. La segunda conducta consiste en los actos de 

disposición que se realizan con el fin de reducir el activo y aumentar el pasivo. La cuarta 

conducta tiene la misma finalidad. 

La quinta conducta que se recoge en este tipo penal responde a la mala gestión dada 

en la actividad mercantil, realizando actos que supongan un evidente riesgo. 

En penúltimo lugar se agrupan las conductas relativas a la diligencia a seguir en 

cuanto a la documentación que se debe llevar en el procedimiento:  

“Incumplir el deber legal de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad, o 

cometer en su llevanza irregularidades relevantes, destrucción o alteración de 

libros contables” (259.1.6);  

                                                
30 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 288. 
31 ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 414. 
32 Esta división de conductas la hago conforme a lo dispuesto en el manual ZÁRATE CONDE, A. 

(coord.), (2016) en la p. 413 
33 Véase ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 413. 
34 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 292. 
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“Ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario está 

obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber 

legal” (259.1.7);  

“Formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a 

la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, incumplir el deber de 

formular el balance o inventario dentro de plazo” (259.1.8). 

En cuanto a la cláusula abierta recogida en noveno lugar, ya hemos hecho referencia 

al inicio del apartado. 

2.2. La causación de bancarrotas 

I. El segundo apartado se entienden las conductas anteriormente descritas como 

originarias de la situación de insolvencia del deudor: “la misma pena se impondrá a quien, 

mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación 

de insolvencia”. 

En el apartado 1º del art. 259, a diferencia de este, el deudor ya se encuentra en una 

situación de insolvencia actual cuando realiza las conductas tipificadas, agravando la 

insolvencia del mismo.  

Pero  puede aplicarse también en el supuesto de que no cause la insolvencia, ni la 

agrave, sino que el resultado de su actividad sea la producción de un peligro para el 

patrimonio del deudor35.  

II. Tanto respecto de esta infracción como respecto de la del núm.1, en el apartado 

cuarto del artículo 259 se recoge una limitación de la punibilidad a los casos en los que 

el deudor haya dejado de cumplir sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su 

concurso.36 

Igualmente, no es necesario según manifiesta el apartado cinco de este tipo penal 

que concluya el procedimiento civil y empiece el procedimiento concursal. Existe por 

tanto una separación en los procedimientos civil y penal. 

                                                
35 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 296. 
36 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 296. 
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El artículo 163.2 de la LC establece de hecho, que la calificación del concurso como 

fortuito o culpable no va a vincular ni a jueces ni tribunales de este orden, cuando las 

conductas del deudor constituyan delito37.  

2.3. Bancarrotas imprudentes 

Los delitos de los núms. 1 y 2 del art. 259 son delitos dolosos. Se admite que puede 

ser eventual.  

Pero además, conforme establece el núm. 4, en estos tipos penales cabe la 

imprudencia. Aunque la mayoría de conductas que se recogen no pueden ser cometidas 

por imprudencia.  

En efecto, se introduce en 2015 la tipología imprudente de este delito . Introducción 

que no termina de agradar toda la doctrina, puesto que la mayor parte de las conductas 

que se recogen en el apartado primero del art. 259.1 son difíciles de cometer en la 

modalidad imprudente.  

La pena que se impone en este caso, es de prisión de seis meses a dos años o multa 

de doce a veinticuatro meses. 

Pese a ello, y de manera poco clara, se establece que estas conductas imprudentes 

deben producir un resultado: causar o agravar la situación de insolvencia. Como ya hemos 

dicho, no está reflejado con claridad. La lectura del tipo penal, de hecho, puede llevarnos 

a pensar que no es necesario que se cause este resultado38. 

2.4.. Tipos agravados de las bancarrotas  

Se prevén en el artículo 259 bis tres circunstancias agravantes aplicable a los hechos 

que se tipifican en su antecesor. La pena que se impone en estos casos es de prisión de 

dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses. 

Cuando se produzca o se pueda producir un perjuicio en el patrimonio de una 

generalidad de personas o se les pueda llevar a una grave situación económica. 

                                                
37 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 299. 
38 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 299. 
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Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 

600.000 euros.  

Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como 

titulares a la Hacienda pública, sea estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad 

Social.  

2.5.. Favorecimiento ilícito de acreedores.  

I. El deudor que, en una situación de insolencia actual o inminente, realice actos 

para favorecer a alguno de los acreedores encontrará la correspondiente responsabilidad 

penal por incumplimiento del precepto recogido en el artículo 260. Se trata de evitar que 

el deudor compense con preferencia a alguno de los acreedores, de manera que ambos 

traten de burlar la graduación de los créditos. El orden del pago a los acreedores no es 

aleatorio, ni está establecido en condiciones de igualdad. Es la Ley Concursal la que 

impone en su articulado unos criterios39 de ordenación. 

II. En cuanto al bien jurídico, es claro que lo forma el patrimonio de los acreedores 

pospuestos, que se pone en peligro cuando el deudor, que se encuentre en situación actual 

o inminente de insolvencia, o una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, realiza 

el pago de manera injustificada o sin respetar la graduación de los créditos.  

III. Dentro de esta infracción se puede diferenciar entre el favorecimiento que se da 

fuera del concurso o dentro del mismo. Fuera del concurso, el sujeto activo, es el deudor 

                                                
39 Véase la SAP CU 371/2017 de 10 de octubre, que cita la STS de 20 de Enero de 1997: “se estará 

ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del Código Penal cuando el futuro 
insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al resto siempre que aquél no 
esté constreñido a satisfacer el crédito pospuesto en el pago, por el contrario, cuando exista este 
constreñimiento jurídico debe estimarse que no existe causa de justificación que ampare tal anticipación de 
pago, y que en consecuencia en la medida que con el pago efectuado se ha constituido en una situación de 
insolvencia, es decir sin bienes, ante el resto de los acreedores, singularmente ante aquel acreedor que 
ostentaba un crédito ya realizable, ha de estimarse tal acción como incursa en el nuevo supuesto 
contemplado en el art. 257-1º párrafo segundo que solo exige que el crédito pretendido sea ejecutivo, 
habiéndose ya iniciado la ejecución o siendo previsible su iniciación, debiéndose deducirse el elemento 
subjetivo tendencial consistente en la intención de causar perjuicio a los acreedores, como objetivo 
intentado, sin que se exija su efectividad, de la propia prueba indiciaria que exista al respecto en el supuesto 
contemplado, ya que, la acreditación de este elemento interno, como juicio de intenciones que anima la 
acción del culpable, se acreditará más bien por prueba indirecta o indiciaria, que por prueba directa”. 
F.D.1.D. 
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insolvente. Puede ser también sujeto activo una persona jurídica, siguiendo lo establecido 

en el artículo 31 del CP40. 

Es muy importante en este caso que el deudor se encuentre en una situación de 

insolvencia actual o inminente para que pueda ser punible este tipo penal, pero no tiene 

que encontrarse dentro del concurso.  

La pena de prisión que se impone en este caso es de seis meses a tres años o multa 

de ocho a veinticuatro meses. 

IV. Dentro del concurso, será penalizado el que realice cualquier acto de disposición 

patrimonial o generador de obligaciones para pagar a uno o varios acreedores. Ello sin 

autorización judicial o por los administradores concursales.  

Aunque existe una parte de la doctrina que considera que sí se debe respetar la 

graduación de los créditos conforme a las directrices que se establece en la Ley Concursal, 

otra parte de la doctrina considera que no existe delito cuando se satisfaga la deuda de los 

acreedores sin seguir dicho orden. Es decir, según el Tribunal Supremo, no existirá 

cuando el bien que el deudor sustrae va destinado al pago de otras deudas resales, pues lo 

que se castiga es “la exclusión de algún elemento patrimonial a las posibilidades de 

ejecución de los acreedores en su globalidad y no individualmente  determinados, ya que 

esta figura no es una tipificación penal de la violación de las normas relativas a la 

prelación de créditos”41 

Los sujetos activos y pasivos son los mismos en ambas conductas. Lo que si se 

diferencia del favorecimiento de acreedores fuera del concurso y del alzamiento genérico 

es la admisión a trámite de la solicitud de declaración del estado de insolvencia. Para ello, 

tiene que presentarla un tercero diferente al deudor.  

Esta figura tiene la peculiaridad de que el pago o la contracción de las obligaciones 

debe ser hecho a uno o varios acreedores, y estos deben ser reales. 

No tiene que causar un perjuicio patrimonial a los acreedores para que se dé la 

consumación del delito, pero sí debe darse o agravarse la insolvencia. Si quedan bienes 

                                                
40 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 308-309. 
41 Véase la STS 723/2012, de 2 de octubre, FD tercero 2º.  
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con los que se pueda hacer frente a la deuda, no se dará este delito42. La conducta debe 

realizarse vulnerando los preceptos que se establezcan43.  

En cuanto al tipo subjetivo, es necesario que se compruebe si existe ánimo de 

perjudicar a los acreedores, de forma que si lo que se pretende es satisfacer, no existirá 

delito44. 

Cerramos esta apartado con la autoría y participación de este tipo penal: es un delito 

especial propio45 o en sentido estricto. Esto exige que exista una relación crediticia entre 

el autor y la victima que sea anterior a la realización de la conducta típica: el autor es el 

deudor.  

Actuarán como participes los acreedores que sean favorecidos por el pago de la 

deuda. También lo hará el administrador concursal que autorice el pago teniendo 

conocimiento de la ilegalidad46 

La pena de prisión de que impone en este caso es de uno a cuatro años de prisión y 

multa de doce a veinticuatro meses. 

2.6. Falsedad concursal.  

I. “El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos 

al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será 

castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses”. 

En este tipo penal se castiga la falsedad contable cuando la intención es la de que 

se declare el concurso47. La acción típica, 

II. Puede ser cometido por aquella persona que está autorizada para presentar los 

datos48. La persona que seguro no puede cometer el delito es el administrador concursal, 

puesto que este será nombrado con posterioridad a la declaración de concurso.  

                                                
42 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 310. 
43 DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2018), p. 320. 
44 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 310 
45 Únicamente el deudor puede ser el autor. Véase el siguiente documento: autoría y participación 

en los delitos especiales. Revista del Ministerio fiscal. ISSN 1135-0628, Nº. 11, 2003, págs. 143-174. 
46 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 311. 
47 Véase ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 419. 
48 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 313. 
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El que no puede cometer seguro dicho delito es el administrador. Pese a que existe 

parte de la doctrina que reconoce como sujeto activo únicamente al deudor, la legislación 

mercantil prevé que también puedan tener interés en lograr la apertura indebida del 

concurso “los acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento 

regulado en el Título X de esta Ley. Si el deudor fuera persona jurídica, será competente 

para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación” (art. 3 LC). 

II. El objeto de la conducta serán esos datos que se incluyen en los documentos 

relativos al estado contable49.  

Existen dos posiciones doctrinales en cuanto a lo que se sanciona en este tipo penal. 

Una determina que la sanción proviene de los documentos falsos que tienen como 

finalidad la declaración del concurso; el otro sector defiende en cambio, que no es 

necesario recoger esto en dicha figura. Esta conducta ya se recoge en los delitos de 

falsedad. Así, lo que realmente se tipifica para ellos es que estos documentos sean 

presentados con total conocimiento de que el contenido es falso.  

Es muy importante que los datos que contengan estos documentos sean veraces, 

puesto que es el reflejo al juez y a los acreedores de la situación en la que se encuentra el 

deudor50.  

III. En este precepto, el dolo eventual puede entenderse excluido. Esto es debido a 

que se recoge en este la expresión “a sabiendas”. 

Además contiene un elemento subjetivo del injusto, que hace referencia al resultado 

de conseguir indebidamente la declaración del concurso, que nos lleva a un delito de 

resultado cortado51.  

El delito se consuma cuando se presentan los documentos. Esto indica que no es un 

delito de resultado, pues aunque la presentación de los documentos falsos se haga con el 

fin de conseguir la apertura del concurso, no es necesario que realmente se dé.  

IV. Se impone una pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. 

  

                                                
49 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 314. 
50 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 315. 
51 FARALDO-CABANA, P. (2015), p. 315. 
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CAPÍTULO III. UNIDADES TÍPICAS DE ACCIÓN Y CONTINUIDAD 

DELICTIVA EN LOS DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Y EN LAS INSOLVENCIAS 

1. Unidades típicas de acción 

Comenzaremos el capítulo por la definición de acción, pues es necesario para 

entender el alcance de la continuidad delictiva, además de para comprender mejor el 

siguiente capítulo referente a las relaciones concursales, conocer la existencia o 

inexistencia de unidad de acción.  

Como punto en común de la doctrina, cabe mencionar el acuerdo de la misma sobre 

lo siguiente: que exista unidad de acción o no, va a depender, en última instancia de una 

valoración jurídica que proporcionarán los tipos legales.  

De este punto de conexión emanan dos doctrinas diferentes: la que determina que 

existe unidad de acción cuando un acto de voluntad se convierte en un movimiento 

corporal, que es la doctrina mayoritaria. Es decir, existe unidad típica de acción cuando 

hay una única manifestación de voluntad típica. 

Otra parte de la doctrina considera que para estos efectos también es importante 

tener en cuenta el resultado material. 

Para determinar cuántas manifestaciones de voluntad existen, se recurre a un 

concepto meramente valorativo. Es decir, se recurren a los conceptos de unidad típica de 

acción, que abarca a la unidad típica de acción en sentido estricto y la unidad típica de 

acción en sentido amplio. 

En la primera, cada acto singular se convierte en una unidad legal. Dentro de las 

unidades típicas de acción en sentido estricto, se pueden diferenciar varias situaciones: 

delitos complejos, donde los elementos que forman el tipo penal son tipos delitos 

autónomos. De ambos, resulta un nuevo tipo que protege diferentes bienes jurídicos; 

delitos permanentes, formados por una sola acción que se prolonga en el tiempo; delitos 

habituales, que requieren de una habitualidad o reiteración en la conducta; delitos de 

“varios actos” o delitos compuestos, donde se dan varios actos que se integran en una 

única acción; actos homogéneos que se incluyen en una única acción; tipos mixtos 

alternativos, cuando el tipo prevé diferentes modalidades de comisión, de modo que si se 
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realiza mediante varias modalidades o una de ella, será en todo caso considerada una sola 

acción. En esta última modalidad, se recogen también los delitos mixtos acumulativos. 

En la “unidad típica de acción en sentido amplio”, segundo tipo, se dan varios actos 

que se ejecutan en determinadas condiciones, de modo que permite entender que solo se 

ha realizado un único delito. Los requisitos para ello son: que exista una conexión espacial 

o temporal entre las diferentes acciones típicas; que se dé una intensificación del injusto 

típico. Cuando se trate de bienes personales, el sujeto pasivo debe ser el mismo; debe 

existir un dolo unitario, además de una única motivación. 

El TS declara estos requisitos como indispensables para la unidad de acción. 

Además menciona que: “lo que la doctrina conoce como unidad natural de la acción solo 

excluye la continuidad cuando los diversos actos parciales responden a una única 

resolución volitiva y se encuentran tan vinculados en el tipo y en el espacio que por un 

observador imparcial han de ser considerados como unidad”52  

 

2. Continuidad delictiva 

I. Para que se dé un delito continuado deben cumplirse una serie de requisitos: 

 

                                                
52 STS 2496/2017, FD 3º en recuerdo de la STS nº 870/2016 de 18 de noviembre. 

Pluralidad de hechos. Deben ser diferentes pero interrelacionados en un mismo proceso
y que lesionen el mismo bien jurídico.

Debe existir un dolo unitario. El propósito debe ser el mismo para todas las acciones.
No se puede aplicar lo que hemos visto en cuanto a delitos continuados para delitos de
tip culposo.
Tiene que existir proximidad en cuanto al lugar y tiempo en el que se realizan las
acciones.

El método de actuación debe ser el mismo o similar.

Solo puede haber un sujeto pasivo que sea el que cometa los actos delictivos.
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II. Por norma general, se castiga con la pena que corresponda a la infracción más 

grave aplicándola en su mitad superior, aunque se podría imponer potestativamente la 

pena superior en grado en su mitad inferior.   

III. Además de tener en cuenta el art. 74 del CP cuando una pluralidad de acciones 

u omisiones son consideradas como un delito continuado, establece una particularidad 

que es relevante a efectos de nuestro trabajo: “si se tratare de infracciones contra el 

patrimonio”. 

En dichas particularidades, la pena se impondrá dependiendo del perjuicio que se 

cause en total. Esto puede plantear problemas cuando la suma de las cuantías suponga 

una calificación diferente a la que se da de contar de manera individual cada una de las 

infracciones. 

La referencia a esta especialidad debe hacerse de acuerdo con el perjuicio que 

realmente se ha ocasionado en el momento de los hechos.  

Ha sido objeto de debate le hecho de si se puede aplicar el régimen que prevé el 

primer apartado, una vez que se impone la pena teniendo en cuenta el perjuicio total 

causado.  

El TS considera que esto es posible debido a que no estaría justificado que existiera 

un tratamiento en cuanto a la pena que sea más ventajoso para los delitos continuados 

patrimoniales que para el resto. Así, determina que “Como indica la sentencia núm. 

474/2016, de 2 de junio, el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el 

18 de julio de 2007 se estableció que «en los delitos continuados patrimoniales, lo previsto 

en el apartado segundo del artículo 74 CP constituye una regla no incompatible con el 

criterio general de punición de los delitos continuados previsto en el apartado primero de 

ese mismo artículo»53 

Es evidente pues, que en principio se regirán los delitos patrimoniales por la norma 

específica del art.74.2. Solo cuando la suma de las cuantías no traiga consigo una 

modificación en la calificación de las infracciones individuales que forman el delito 

continuado, el art. 74.1 puede operar54. 

                                                
53 STS 828/2016, de 3 de noviembre, en su FD 1.2. 
54 Véase la STS núm. 980/2013 de 14-11-13, en su FD 2º. 
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IV. A continuación, vamos a analizar si se da delito continuado o no en las 

diferentes figuras delictivas de los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia 

punible.  

3. Unidades típicas de acción y continuidad en los delitos de frustración de la ejecución 

I. El delito genérico recogido en el art. 257.1 engloba una serie de acciones 

interrelacionadas entre sí que forman el tipo penal. No puede considerarse que exista un 

delito de insolvencia por cada acción que se realice con el fin de no satisfacer el pago. 

Todos estos “alzamientos” se consideraran un solo delito. Así se pronuncia el TS “viene 

siendo definido por la jurisprudencia de esta Sala como un tipo de estructura global, 

integrado por una serie de supuestos fácticos que no solo no son susceptibles de integrar 

un concurso real de delitos, sino que ni siquiera suelen integrar un delito continuado, por 

lo que ha de ser considerado como un único tipo penal configurado por varios actos”55. 

Es decir, lo que dicho Tribunal quiere decir es que este delito se presenta en una 

pluralidad de actos que se dan durante un mismo periodo de tiempo y que tiene un 

objetivo común, que es eludir el pago de las deudas, así como el importante principio de 

proporcionalidad de las penas en relación con el bien jurídico que se tutela, no hace más 

que confirmar que hablamos de un delito integrado por una unidad típica de acción. Será 

solo en supuestos específicos, donde exista una importante separación temporal, donde 

se pueda observar un concurso real de delitos. Lo mismo ocurrirá cuando se trate de alzar 

distintos vienes mediante diferentes operaciones. No formará un delito continuado a no 

ser que dichas operaciones diferentes se den con un considerable distanciamiento. 

No existe por tanto delito continuado como hemos dicho anteriormente. Para ello 

se exige pluralidad de acciones, unidad de ley violada y unidad de sujeto pasivo en el lado 

objetivo; y en el lado subjetivo: unidad de designio, propósito, intención o dolo.  

Del mismo modo ocurre cuando existen distintos acreedores. Como vemos en el 

precepto, incluyen la posibilidad de varios de ellos: “el que se alce con sus bienes en 

perjuicio de sus acreedores”. Por lo que no será posible optar por la posibilidad de que 

existan varios delitos.  

                                                
55 STS 465/2017, de 16 de Febrero. FD 1º.4 
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II. En el art. 257.1.2º la cuestión de la continuidad delictiva se da en la misma línea. 

Se considera un solo delito a las diferentes operaciones que realice el sujeto. Deducible 

es esto del precepto, que narra:  

“quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o 

generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo 

o un procedimiento judicial (…)”  

Como podemos observar, el legislador incluye dichas conductas como alternativas, 

pudiéndose dar diferentes en un mismo delito, siempre que como indica, tengan una 

misma finalidad: el perjuicio de los acreedores.  

III. En el art. 257.2 cabe la posibilidad de duda. Si se dan varios actos para eludir 

una misma responsabilidad, la cuestión parece tener fácil solución: el legislador establece 

en el precepto que la conducta típica consistirá en realizar actos. Este plural puede darnos 

la solución. Es posible que un mismo sujeto realice varios actos de disposición para eludir 

una misma responsabilidad civil derivada de un delito, sin que se den dos delitos 

diferentes, o sin que exista delito continuado.  

Diferente es cuando un sujeto realiza un solo acto dispositivo para eludir varias 

responsabilidades civiles. En este caso ¿existe continuidad delictiva? Pues bien, podemos 

analizar si se cumplen los requisitos necesarios para que exista un delito continuado: 

Se lesiona el mismo bien jurídico. Pero, no se da pluralidad de hechos diferenciados. 

Existe dolo unitario. 

No existe proximidad en cuanto al lugar y tiempo, porque solo se realiza un acto. 

No es el mismo método, es la misma acción. 

Lo realiza el mismo sujeto. 

De ello se puede concluir que existe un solo delito aun cuando el resultado afecta a 

varias responsabilidades civiles. Si el precepto estableciera que la finalidad es eludir el 

pago de las responsabilidades civiles derivadas de cualquier delito, la duda podría estar 

más clara y no sería necesario el análisis. Pero en cambio el precepto hace referencia a 

“un delito que hubiera cometido o del que debía responder”. El utilizar “un delito” puede 

crear controversias en esta cuestión. 
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Si por tanto, no hablamos de delito continuado, no existirá hiperagravación con 

referencia al art. 257.4. 

IV. En el art. 258 se da un caso diferente a lo que hemos visto. El precepto dice que 

será castigado quién “en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo” 

presente “una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz”. En el supuesto de 

que existan diferentes procedimientos de ejecución, uno judicial y otro administrativo, 

podría considerarse delito continuado: se darían dos acciones diferentes en dos 

procedimientos diferentes. La proximidad temporal, la lesión del mismo bien, el dolo 

unitario, el mismo método y el mismo sujeto corroboran la continuidad delictual.  

Pero ¿y si con la presentación en un mismo procedimiento de una relación de bienes 

o patrimonio incompleta o mendaz perjudica a diferentes acreedores? En este caso, la 

acción es única, pero el precepto determina que se cometerá dicho delito si con ello dilata, 

dificulta o impide la satisfacción del acreedor. Por tanto, utiliza el singular en cuanto a la 

persona afectada. Podríamos dudar aquí. Aunque es evidente que existe una sola acción, 

y por tanto, un solo delito. 

V. El art. 258 bis se castiga el uso de bienes embargados por autoridad pública, sin 

autorización para ello. En el supuesto en el que se utilicen varios bienes, no estaríamos 

hablando de varios delitos, pues es en el mismo artículo donde se determina el plural de 

los mismos:  

“quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que 

hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello”. 

4. Unidades típicas de acción y continuidad en los delitos de insolvencia punible. 

I. Cambiamos de capítulo, y nos dirigimos a las insolvencias punibles. En el art. 

259 podemos encontrarnos con el caso de que una persona, en una situación de 

insolvencia real o inminente, realice una de las acciones tipificadas que afecte a diferentes 

bienes. Es decir, si por ejemplo realizo una operación de venta por precio inferior y sin 

justificación económica (259.3ª) que afecta a varios bienes. En este caso ¿existen varios 

delitos? La respuesta a esta pregunta es negativa: no se dan varios delitos. En el precepto 

se entiende que pueden ser varios los bienes afectados: en cada apartado, las acciones 

aplican el plural, dejando claro que puede haber multitud de ellos.  
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Pero ¿y si son varias las operaciones que se realizan? En este caso, podríamos 

entender que existe delito continuado, y que por tanto no existe un solo delito cuando se 

realizan varias operaciones para los mismos bienes. En el precepto se hace referencia a 

las acciones, de manera singular: “realice alguna de las siguientes conductas”. Aunque se 

pueden entender como alternativas, en cuyo caso sí hablaríamos de un solo delito. 

II. En cuanto a los delitos del art. 260, podríamos entender que, si un sujeto favorece 

a varios acreedores a la vez, no se hablaría de una continuidad de delitos, sino que se 

entiende de nuevo que es una única acción típica. De nuevo podemos solucionar esta 

cuestión acogiéndonos al precepto: “favorezca a alguno de los acreedores”. Diferente es 

si realizando más de un acto de disposición se favorece a un mismo acreedor ¿existe delito 

continuado? El precepto hace referencia a una sola acción: “un acto de disposición o 

generador de obligaciones”. Es decir, habla en singular. Además, observamos que existen 

diferentes acciones que lesionan un mismo bien; existe dolo unitario; existe proximidad 

temporal; mismo método; mismo sujeto. Se cumplen los requisitos necesarios para que 

exista el delito continuado. Pero hay que tener en cuenta, que existe una actuación global 

que une datos aislados. La realización de estos actos tienen una finalidad común, por lo 

que sería complejo determinar si existe delito continuado o no. Es probable 

En el apartado 2 de este mismo artículo, se observa que una vez dentro del 

procedimiento, si se da una acción de favorecimiento de varios acreedores, existirá un 

solo delito: “a uno o varios acreedores” establece el artículo.  

III. El art. 261 recoge la siguiente conducta: “el que en procedimiento concursal 

presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr 

indebidamente la declaración de aquel”. En este caso no cabe duda que existe una unidad 

típica de acción en sentido estricto, pues aunque se presentasen diferentes datos falsos, 

cosa que de por sí recoge el mismo artículo, se da en el mismo procedimiento, 

entendiéndose como una única acción.  
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CAPITULO IV. LOS LÍMITES Y RELACIONES CONCURSALES EXTERNAS 

1. Relaciones concursales con otros delitos patrimoniales. 

1.1. Alzamiento de bienes (o bancarrota) y estafa 

Ambos tipos penales entran en conflicto cuando el patrimonio es desplazado por 

una acción tipificada como estafa, y es vaciado como consecuencia de una acción 

tipificada como delito de alzamiento de bienes. En este caso, la solución es un concurso 

real de delitos56. En la STS 385/2014 de 23 de abril se manifiesta esta línea 

jurisprudencial: “Estas consideraciones se erigen en argumento decisivo para considerar 

que la estafa propia admite el concurso real con el posterior delito de alzamiento de 

bienes que tenga como presupuesto la deuda generada con la previa defraudación”. La 

diferencia que existe entre este delito y el alzamiento de bienes, según las palabras de 

algunos autores57 radica en el engaño. Actitud predominante en la estafa, pero no en el 

alzamiento de bienes.  

De igual modo, en el caso de que se dé el engaño y posteriormente se alcen los 

bienes, se comete estafa, no alzamiento. Así lo establece el TS, determinando que en estos 

casos puede existir absorción58. Si se realiza una simulación, con el fin de perjudicar a los 

acreedores (art. 251.3), se aplica el delito de alzamiento de bienes, según la norma 

especial del art. 8.1 CP59. 

1.2. Alzamiento de bienes (o bancarrota) y apropiación indebida (o administración 

desleal) 

De la apropiación indebida, por la distinta cualidad del objeto material, los bienes, 

que en el alzamiento son propios y en la apropiación indebida ajenos. 

                                                
56 Véase STS 4180/2012 de 25-5 “o incluso cuando existe una distancia temporal relevante entre el 

desplazamiento patrimonial que genera el engaño característico de la estafa y el vaciamiento patrimonial 
propio de la más emblemática de las insolvencias punibles, no podrá negarse el concurso real”. F.D 1. 

57 Véase: BAJO FERNÁNDEZ, M., (1989), p 218. 
58 Véase STS 738/2017, de 3 de marzo, en el FJ 2º. 
59 ZÁRATE CONDE, A. (coord.), (2016), p. 378. 
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Es evidente que la conducta no diligente de en la gestión de los negocios (art.259) 

es similar a la que se recoge en dicho tipo penal. Pero en el tipo penal de administración 

desleal, el sujeto no se encuentra en una situación de insolvencia. Es por ello, que se 

considera ley especial60. Pero cuando se alza el patrimonio de una persona solvente, 

hablamos de un concurso real de delitos. Según ZÁRATE CONDE, A. “dos son los bienes 

jurídicos claramente y diferenciadamente atacados: el patrimonio de los socios, en primer 

término, y, después, el de los acreedores”.61 

1.3. Alzamiento de bienes (o bancarrota) y daños 

El delito de daños recoge la acción típica que causa la destrucción, deterioro o 

inutilización de una cosa. Esta cosa debe ser mueble o inmueble. La diferencia principal 

con los delitos que analizamos, se encuentra en la propiedad. En los delitos de daños, el 

perjuicio se causa en bienes ajenos. En los delitos de frustración e insolvencia, el objeto 

material es el patrimonio del deudor. 

2. Relaciones concursales con delitos económicos, en especial con los delitos societarios 

Los delitos societarios tipifican las conductas que se llevan a cabo por los 

administradores de una sociedad en perjuicio de la misma, de los socios y acreedores 

(arts. 290 a 297). Cuando se estime que la causa de insolvencia es la administración 

desleal o fraudulenta, es posible hablar de un concurso de delitos. Este puede ser ideal, si 

se considera que existe unidad de acción, o real en el caso contrario. 

3. Relaciones con delitos contra intereses estatales.  

2.1. En primer lugar, haré alusión a la relación entre los delitos del art. 258 (o 

concordantes de bancarrota) y los delitos de desobediencias. Los delitos de 

desobediencias son delitos contra la Administración pública. Cuando se oculten bienes y 

además se incurra en desobediencia a la autoridad, podemos hablar de un concurso ideal 

de delitos. 

                                                
60 DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2018), pp. 269 – 270.  
61 DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2018), pp. 269 – 270. 
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2.2. Por último, me referiré a las relaciones entre el alzamiento agravado del pf. segundo 

del art. 257.3 (o de la bancarrota agravada de la hipótesis 3.ª del art. 259 bis) y los 

delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Tal y como explica UJALA JOSHI JUBERT62, se puede entender un concurso de 

delitos entre ambos cuando existe autonomía entre los mismos. Es decir, por un lado 

existen los ilícitos perseguidos por el art. 305, y por otro lado los que se den al no poder 

hacer frente a la deuda del contribuyente. 

                                                
62 Véase JOSHI JUBERT, U. (2016), p. 418. 
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CONCLUSIONES 

1.ª Lo primero en lo que me fijo es que las hipótesis de las que partí al comenzar a 

elaborar este trabajo iban en sentido correcto. 

2.ª Llama la atención cómo en el Derecho Penal Económico existe discrepancia con 

respecto a la postura de nuestros tribunales. Esto se puede observar a la hora de la 

interpretación de los tipos penales. Pero no solo ocurre con los tribunales, sino que 

también existen multitud de posturas doctrinales.  

Pero no es lo mismo que no exista unanimidad en la doctrina, que puede incluso ser 

beneficioso para nuestro sistema, que en los tribunales, lo que conlleva a una inseguridad 

con respecto a este ámbito 

 3.ª La reforma de los Capítulos VII y VII bis del Código penal podemos entenderla 

como una actuación dirigida a dar rigidez a la protección penal de los créditos que le 

corresponden a los acreedores.  

Del mismo modo, podemos entender que lo que se ha pretendido ha sido darle 

fluidez a la tramitación judicial de los procedimientos de ejecución, entendiendo también, 

que el resto de modificaciones han podido ir dirigidas al mismo fin.  

4. ª Pese a su evidentes diferencias, resultan muy parecido los tipos penales que 

hemos analizados. Es por ello que no debe confundirse la frustración de la ejecución con 

su los delitos de insolvencia punible. En los primeros, la conducta típica es la obstaculizar 

el procedimiento, mientras que los delitos de insolvencia punible castigan los actos que 

se realizan con la intención de quedar en una situación de insolvencia. 

5. ª Es necesario tener en cuenta el concepto de unidad típica de acción a la hora de 

determinar si existe o no delito continuado. Pese a que se den varias acciones dentro de 

un mismo delito, requisito para la continuidad delictiva, existen conductas que son 

consideradas como una sola, tal y como establece el TS en la sentencia 500/2015, en un 

caso de delitos de falsedad: “se realizan de forma repetida y prácticamente igual, en 

unidad de acto y con el mismo propósito falsario, no es posible descomponerlos en varias 

acciones diferentes, sino que debe ser considerada la existencia de una sola acción, lo que 

impide apreciar la concurrencia de los requisitos de un delito continuado”. 
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Hemos podido comprobar que todo es discutido y discutible en este aspecto. Es la 

figura jurídica en la que probablemente más intervenga el papel de la interpretación. Así, 

en las diferentes figuras delictivas que son cuestiones de análisis, puede observarse esto 

mismo. 

6. ª El delito continuado está regulado en nuestra legislación penal pero en cambio, 

si echamos un vistazo a las legislaciones del resto de países, podemos comprobar que no 

regulan el delito continuado, pues siempre se considera delito único.  

En el Código Francés, no encontramos regulación alguna. Solo he podido ver una 

similitud en el Código Portugués donde se regula como infracción única.  

7.ª Otro problema que se me ha planteado al elaborar este trabajo, ha sido la relación 

concursal con otros delitos. Enfocar dicho proyecto a un tema tan complejo me ha llevado 

en muchas ocasiones a un callejón sin salida. Por ello, quisiera recalcar en las 

conclusiones, que es fundamental tener en cuenta qué se protege y el momento de 

realización de la conducta típica para determinar la solución a dicha controversia. Incluso 

entre las figuras de los tipos penales objeto del trabajo, como hemos visto, se dan 

enfrentamientos que se deben resolver analizando con claridad cada elemento del tipo. 

En este caso, la relación más evidente es la del delito de alzamiento con la estafa, 

siendo ambos muy parecidos. Como hemos dicho, es muy importante tener en cuenta el 

engaño para hacer esta distinción.  
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