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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS l. llEY DE ESPASA

A todos los que la presente vieren y euteD.dieren.
Sabed: Que las Cortes General_ han aprobado J Yo ven¡o

en sancionar la siguiente Ley Or.áDica:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Junto a la reflexión, que conduce a la necesidad de disponer
de tiempo para redactar UD nuevo proyecto. el Gobierno ha
contemplado la ur,8Dcla de abordar una ..na de problemas
existentes en nuestrarealic;iad penal y penltenc1ar1a. CUY. tras
cendencia es de tal magnitud que BU 801uc1ÓD no puede' dila·
tarae por más tiempo, y eUo no sólo por la aravedad 1Dtrfnseca
de ciertas situadones, BinO también porque la tarea antes o
puesta de revisión del proyecto del~ Penal requiere UD
penodo de reflexión más profundo.

Asimismo, existe la necesidad de satW'acer las máI apremian
tes exigencias de un Derecho penal ajustado &1 Estacio de Dere-
cho. Y. por lo tanto. asentado en laa I'&limUas 'del llamado priD
.t:ipio de culpabilidad. y el de concreción al hecho. Tales princi
pios, hoy ajenoa a nuestro ordenamiento punitivo, anclado aún en
los criterios de determinación de la responsabilidad penal propios
del pasado siglo, no pueden ver tampoco retardada su incor~

poración al Derecho positivo, máXime teniendo en cuenta que
no plantean problemas de adecuación al aún vigente Código, ya
que entraftan esencialmente la posibiUdad, hoy inexistente, de
que loa Tribunales dispongan de principios positivos Q.ue per
mitan avanzar en la individuallzaci6n de la reaponaabUidad
criminal en el marco de las garantias antes mencionadu.

Entrando con mayor precisión en las materias abordadas por
el presente proyecto, destaca en primer lugar; la modificaciOO
del texto del articulo 1.- del actual Códiao Penal. Con ello se
pretende. de uiLlado, resolver, laequivocidad de la-Peferenc1a
a la voluntariedad. en el modo en Q.ue lo hace el texto actual;
de otra parte se desea sentar el principio básico para deste
ITar de nuestro sistema punitivo la responsabilidad obletiva y
todas sus manifestaciones. La exigencia del dolo o culpa como
"6nicosfundamentos de responsabilidad penal se luzl'a, por con
siguiente, como inaplazable. Evidentemente, las consecuencias
de la mod1ficac16n del articulo t.-del actual Código Inciden,
por las mismas razones, en los articulas 8.-, número 8i 84 Y 50.
párra,t"o primero del mismo, asi como en la interpretaci6D que
habrA. de dar a' los diferentes supuestos de responsabilidad
criminal se entiende preciso, además. regular los efectos del
elTOr, según sus clases, sobre el tipo o sobre la prohibicl6n,
si bien las reglas punitivas que se ofrecen se acomodan a las
que en el texto actual e:lC1sten en materia de determinación
de pena o de titulo dé imputación. .

La reforma aborda seguidamente el problema de la enaje
nación mental. atendiendo a las censuras que ha recibido la
actual configuraci6n del articulo 8.°, número 1, que, como es
sabido, no permite distinguir entre las múltiples variantes
de 184 situaciones de anormaltdad, sino que conduce a una
sola medida de internamiento hasta que el Tribunal 'S8nten
ciadol' lo considere oportuno. Con la reforma de los Tribunales
podrA. de acuerdo con los informes que recaben, decidir la
clase de medida que mejor 8e adecue a las condiciones del su
jeto. dando mayor importancia al fin terapéutico de la misma,
sin perjuicio del aseguramiento que se., preciso, que no siempre
ha de requerir la total privación de libertad. Cercano a este
problema se plantea el referente a graves alteraciones en la
percepción de la realidad.

En el propósito de simplificar ciertu disposiciones que en
el Códtao actual resultan innecesariamente complejas, cuando
no lautolólllCllll entro 01. eo Insc:rlbe la e1mpUflcaclÓll de 1& de.
cripción 1•••1 de la le¡itlma defenB& y la de 101 atenuante. refe
ridos • HtadOl emotivos, que quedan reducidos -a Wl&' lola
fórmula para la Q.ue hasta ahora eran trae en cada calO.

Mayor alcance tiene, sin duda, la 8impUflcad6Ji de·" formu
lación le.al de la reincidencia, pu. no 11610 18 funde en una
8010 deoaipclón lo reIl1c1denclo y la rel_ón. eIno que. lid..
mia....uprimen los efectoe agravator1oe de la multirrelnciden
cia. ..lablecldoo hasla ahora en el _culo al. a.", del CódIB<>
Penal. D1&tintu 80D l&a razones que acouelan elta importaDte
reforma, pero 18 pueden condensar en lu It.ruientes: La 8U8
pereclón del CIlIItlao del deUto fuluro. de por 01 contrerle el
Drlncipio _non bil lIi ldem., puesto que conduce a que UD ~lo
hecho genere consecuencias punitivas en .IIlU de una sola oca-
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.ión, 18 ha mostrado ademN como poco eficaz solución en el
ntamlento de le profeelonellcllld o hebltueUcIad deU<:t1vo' e
ello .. UDe 1& 1It.tolwab1l1dad de mantener una regla que pVim
te novar lo pene _ ellA del limite 1elrel de oeetlao premto
p...... lo CODa"ete figure dol deUto. I>Oe!billded que PUll1Ul oon el
cobol eotendlmlento del olj¡nl!lcedO del principio do IqaUcIad
en un Eelado do Derecho.

Suficientemente protellldo en loe oportuno. tipo. de delito
la Ubertad rel1¡1osa y er debido respeto a loa sentimientos de
esa iDdole. ul como a 101 actos, cultos, Y miembros o m1n1stros
de todat la8 confeston.. religiosas legalmente reoonocidaa, no le
aprecia razón alauna para la subsistencia de la agravante pn.
rica de ejecución del hecho en lugar sagrado, toda vez que
entre aquellos delitos contra la libertad. reflgiosa aparece modi
ficado el arttculo 206, que tunde en una amplia fórmula los
actuales arttculOl ao5 y 206. de manera tal que no parece en
modo allfUDo necesario aumentar 1& proteoc16n penal de la rell
¡1ón, su pnkt1ca y sus edificios con realas punitivas que, en
conu16n' con otros delitos distintos de 101 antes menciOn&Q08,
carecen de sentido. .

Evidentemente, la urgencia de 1& reforma impide abordar
con el neoeaario rigor el problema de 101 llamados d.llitoa 100
nómicos. Mas no por eso se oculta 1& cravedad. de la situación
actual. en la que H aprec1a cómo dentro de una importante
cr1ais económica se cometen ademAa abulOS frente a 108 que
el Derecho penal no tiene sino los muy anaostos preceptos del
CódIB<> \'Ipnte. en modo elllWlo ooncebldo. pare tal.. _.
El problema 8e agranda cuando de individualizar 1& responsa...
bUidad. se trata, de ordinario 80 el marca de la actiVidad. de 1&1
personu Jurid1cas o de las actuaciones en nombre de otro. La
n¡¡uroee interpretación de la outorlo en función de loo tJpoe
de delito dificulta la imputaci6n de AisponaabUidad en aquellas
figuras de delito cuya aplicación requieren que el autor reún_
determinadas condiciones, cualidad81 o relaciones. Los esfuer
ZOl que eJ1 busca de la Justicia material ha realizado la lurls·
prudencia en este terreno han puesto de manifiesto la necesidad
de que nuestras Leyes penales incorporen una regla especial, la
que apanoe, en el nuevo arUculo 15 bis, que amplie los caso8 de
responsabilidad de autor descritos en el actual articulo 14. La,
al principio expuesta, exigencia de dolo o culpa para poder
derivar responsabilidad criminal disipa cualquier temor en re

-lación. con los aparentes peligros Q.ue entradarA la aplicac16n
de la regla que se incorpora.

La c1rcuDstancia mixta de parentesco del articulo 11 '1, con.
eUa. la regulación del encubrimiento en el articulo 18 se modi
fica .a fin de adaptar su f6rmula como .e hace en otros pre·
ceptos a los cambios legales producidos en la conceptuac:1ón de
la tlltaci6n. AdernAa se acoge en ambos preceptos la realidad
de la existencia de situaciones de afectividad iguales o infe·
riores a las emanadas del parentesco; ooincidiendo as1 plena
mente con la razón de ser de estas normas, no hay motivo para
limitar los efectos jur1dicos renales de las relaclones afectivas.

La· necesidad. de limitar e cOntenido de la pena a lo estric
tamente necesario para el cumplimiento de la función de la
misma ha aconsejado aprovechar esta urgente ocasión para
limitar la pena accesoria de inhabUltaclón para profesi6n u
oficio a aquellos casos en que éste o aquélla guardan relaci6n
con el deUto cometido. tal como venia reclamando la doctrina
y sosteniendo la más reciente jurisprudencia.

Varias son las modificacionea introducidas en el capitulo IV
del libro I. En el articulo 61, de tanta importancia en la deter
minaci6n de la pena, se pretende dar cabida, dentro del redu
cido mBrl'en que concede un C6di,oque oomo el vigente le
asienta en una métrica penal' tasada y cerrada.' a los modernos
postulados pol1tico-criminales, que aconsejan evitar reglas de
medición que inexorablemente obl~en al Juez a imponer el
limite. máximo, de la pena; del mismo modo es preciso garan
tizar cierta homogeneidad en las decisiones punitivas, a cuyo
objeto se tiene por exoesiv8Jillente ampUa la·actual regla n.úme
ro 4 del articulo 61, ya que en combinación con la regla 2.' del.
mismo articulo. que le modifica para dar cabida a las conside·
raciones antes expuestas, .podria provocar que resultara igual
en orden a 1& medici6n de pena la ooncurT8ncta de una ctrcuns
tancl& aaravante o 1& de ninguna. Para obviar tal riesgo 18
d1Ipone que .la inexistencia de "c1rcunatancias conduce, cuando
meno., a que DO se pueda reoon-er el tiempo total de castigo
mM ellA del gredo medio del mIlImo.

Sabido .. que 101 conceptos de delito continuado y de deUto
mua IOn 1mPOri&DteI" creacionee jurlsprudenciales d8l00nocidas
'POI" el Derecho positivo, aunque DO impedidas. No obstante, la
upenencla 8D886a que ese vaefo legal ha' dado lugar a 0ICiJa..
c1on.. en 1& apredaclón. de aquellas estructuras de respoD8!'
bWded. e Incluso varlecloneo en loo rec¡ulaltoo que U1p.1o
propio fur10prudencla y la doctrine clent1flca. A partlr del prin
cipio de oonoeder pr1m&cfa valorativa, en orden a la ca1tf1caci6n
del hooho o heohoe. o la 1..lón jurldloe. (lnlco o plUJ'll1, por
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encima de la unidad O pluralidad de acciones, se introduce un
nuevo precepto, el articulo 69 ors. destinado a cubrir el vacio
legal existente y a fijar positivamente los elementos que no
pueden faltar para la apreciación del deUto continuado. que
adquiere as1 fundamento en el Derecho positivo. Se introduce
una regla de medición de pena que DO tiene otro fin que cu
tlga.r con mayor severidad lo que sea realmente mAs ¡raYe,
evitando asi la actual posibUidad de que el I'&CUJ'SO. -al delito
continuado sea aleatoriamente gravoso o beneflcioso; para ello
se otorga a los Tribunales _un amplio grado de arbitrio en la
fijación del castigo y en su exasperación si lo entienden .de-
euado. al trua! que tampoco seré. posible que 188 re.las limita.
doras del concurso de deUtos. o la euantfa minlma -nlgida en
lu 1ntraocionu patrimoniales. para c:onsc1tu1r deUto. se tornen
en beneficios para 101. autores de della maA..

se modifica la rellU1ac1óD do la romllll6n condicional de la
condena, aceptando 1& de rebabtlltado como equiparada a la COD~
dic1ón de delincuente primario y suprimiendo la u:c1W1ilm de
los declarados rebeldes, que tan injusta se ha mostrado en oca~

siones en la practica.
Muchas son las criticas fdrmuladas a la institución de la

redención de penas por trabajo. conocido es el oriBen de la
misma y su supuesta orientación. El penitenc:iarismo moderno
contempla el trabajo de los reclusos en el marco del trata,.
miento recuperador. Pero si bien un nuevo CódigO podrá
abordar 1& transformación de esta institución. en el momento
actual ello no parece posible porque sin previa modificación
total de nuestro sistema de penas es dificil plantear la su
presión de algo que, en función del sistema anterior, se plan
tea como beneficioso para el reo, lo cual, asi enfocado, resulta
evidente.

Importantes e inaplazables son los cambios qUe se intro
ducen en materia de rehabilitación, que se contraen a lo 8i
piente: la cancelaciÓD de antecedentes puede llevarse a cabo
de oficio por el M1n1ster1o de Justicia. y no sólo a instancias
del interesado, como venia sucediendo. Por otra 'P&rie, en la
bClsqueda de una rehabilitae1ón que no sea simplemente for
mal obliga a Umitaz el uso de las inscripciones reBistrBles de
antecedentes. Uso 101amente posible hasta 1& cancelación de
la tnscr1pción. a 101 casos expresamente previstos PQr Ley.
En la miama finalidad le inlcribe 1& supresión de la actual
v1pncia eterna del antecedente en orden a la apreciación de
la a¡ravante de reincidencia; con la modificación que 8e pro
pone la rehabtlitaciOn supone 1& cancelación definitiva del an
tecedente escrito.

En el catálo,o e Infracciones concretas las reformas ,nece
sarias que exigla o propiciaba esta ocasión eran de diversos
caracteres. Por una parte, y ante todo. era urgente modificar
aquellas figuras· delictivas cuya "actual regulación se ha mos
trado, amén de excesivamente severa, Jurldicamente defectuo~
sa, de tal manera que 101 Tribunales tropezaban en ellas en
sus mejores deseoa de aJustar la pena a la entidad' humana
y soc1&1 del hecho -como, por eJemplo, acontecía con el siste
ma de cuantías en determinados delitos patrimoniales-. Por
otra parte, una serie de delitos incluian referencias en las
penas conminadas a castigos que, como la pena de muerte
vienen prohibidos por 1& Constitución. o bien. a penas qu~
como 1&8 de· presidio se .uprimen en esta Reforma por no
correepondene con contenidos penitenciarios especificos. Fi
nalmente, era predso dar cabida en el Código Penal sin de
mora a realidades constitucionales que el texto primitivo igno
raba.

En el sentido últimamente apuntado se inscribe la modifi.
caci6D. de! articulo 181.1.- del Código, extendiendo la protección
que dispensa frente a 1n1urias o amenazas al Regente al
Consejo General del Poder Judicial: al Tribunal Constitucional
y a los Gobiernos de las Comuniaades Autónomas. Entre los
delitos cometidos ~ los partlculares. con ocasión del ejercicio
de loe derechos de la persona reconocidos PQr las Leyes se ha
apreciado la necesidad de que la Ley penal contribuyá a ga
rantIZar la realidad dol principio do Igualdad entro Iaa pono
nu, penallzando com])Ortam1entos discriminatorios determina
dOll por razones étnicas. de raza, l181igtón y opinión pol1t1ca
o oIndlca1.

En otro orden de consideraciones 88 apoya 1& Incorporación
del articulo 1'17 bis, orientado _a proteger por via de amenaza.
contra loe ataques que se lea dirijan, la íibertad de sindicación
y el derecho de huelBa. a fin de garantiZar BU Ubre ,ejercicio.

La Sección tercera del capitulo II del titulo n aún no 18
habia acomodado a un principio como el contenid9' en el 8l'
tfculo 145.3 de la Constitución que, ademAs de establecer la
aconfesionalidad del Estado, declara 1& libertad de conciencia
y el respeto por igual a todas las creencias rellg1osas. Siendo
asi resulta evidente qUe la actual configuración de este grupo
de delitos se opOne al mandato constitucional tanto por llevar
tmpHcita en su. rúbrica misma una imagen de confesionaüdad
manifiesta abIertamente en el articulo 206, cuanto por tratar
de modo expreso y preferente a la religión católic& frente a
otras creencias.

En el é.mblto de los delitos- contra la seguridad· del trAftco.
la reforma se contra!' a la supresión del párrafo segundo del'
artículo 340 bis, al, en primer lugar, tOda vez que el criterio
primitivo en que le apoya -el de la plurirreincldenci..... se ve
tambi6n modificado en esta mIsma reforma. El delito de con
ducción sin permtso. descrito en el articulo 340 bil· el que
en esta Reforma se suprime, atendiendo uf a UD 88ntmii&nto

.generalizado en loa medica forenses y doctrinal.., que no ha

podido apreciar en tal conducta algo más qUe un iUcito ad
ministrativo.

Como es sabido, el articulo 344 del Código Penal, concer
niente al grave e importai::Ltfsimo problema del trá.fico dé' es
tupefacIentes, es de hecho el ÚDico precepto penal del que se
dIspone para abordar materia tan compleja. La experiencia acu
mulada d8lld& su introducción en nuestro sistema punitivo pone
de manifiesto defectos cuya trascendencia no permite postergar
una profunda modificación. Unicament. obedece al deseo ya
mencionado de suprimir los más graves defectos que presenta
el vigente articulo 344. defectos que fundamentalmente se ci
fran en loa ligulentes: el marco punitivo, que de hecho va
desde 1818 lD8I88 • veinte das, resulta Inaceptable en el modo
en que hasta ahora se regulaba, desvinculado de toda indica
ción normativa y ('lado al exclusivo arbitrio del Tribunal. Cier~
tamente, la variedad de situaciones posibles en relación con
el trAfico de estupefacientei tmpone la necesidad de disponer
un margen punitivo que permita dar respuesta diversa a lo que
sea diferente; pero para'alcanzar tal propósito no es preciso po
ner en peligro la seguridad jund1ca. que exige un equ1Ubrio en
tre el actual sistema cenera! de métrica penal cerrada y el ex
tremo contrario que seria la práctica indeterminación de pena.
Tal es lo que encierra potencialmente la regla que hasta aho
ra obraba en el párrafo tercero del articulo 344, En su lugar
Se indican las circunstancias en que la pena debe reducirse y
aquella en que debe exasperarse.

Recientes tragedias, presentes en la mente de todos, justl~

fican POI' sf solas la inaplazable necesidad de mejorar los pre.
ceptos penales relativos a productos alimenticios, que hastll
ahora se contraían prActicamente al artículo 346, cuyo con~

tenido"Se modifica profundamente en el propósito esencial de
aumentar la protección penal extendiendo el émbito de con-
ductas reprimidas. . .

La protección jurfdico-penal del medio ambiente, a pesar
del ranlo constitucional qUe este bien de todos tiene, era prác·
ticamente nula. La urgencia del tema viene dada por lo irre
versibles que resultaD frecuentemente los datios causados. Sin
duda, unos preceptos penales no han de poder por si solos
lograr la desapar1c1~ de toda industria o actividad nociva
para personas. o medio ambiente; pero también es evidente
que cualquier pol1tica tendente a lntroducir rigurosidad en
ese problema requie~ el auxilio coercitivo de la Ley penal.

Sin perjuicio de la subsistenCIa. del actual articulO 499 bis.
la protección penal del trabal'o venia planteando la necesidad
de introducir un delito de pe igro que, de una parte. no exila
el grado~ftlntencionalidad en 'la COBducta·- que se deriva de
aquel precepto. Y. de otra. acentúe la obligación de prevenir
el daAo. A tal fin se introduce, un tipQ de estructura clara
mente omiaiva, el nuevo articulo 348 bis, al, en el que puede
subsumine la conducta del responsable de una actividad. la
boral que permita el incumplimiento de las medidas da segu
ridad, dando lugar a situaciones de concreto peligro.

Siendo la regulación del juego de -competencia netamente
administrativa a partir de su autorización, care.ce de sentido
la subsistencia del actual título VI, rubricado &De los juegos
illcitos-. ,.

Mención aparte merece el tan contradictorio "tema del con
sentimiento. de las lesiones. Sin perjuicio de futura.s conside
raciones en una regulación de las lesiones.. con ocasión del
nuevo Códieo Penal. sí se ha estimado de urgencia introducir
un nuevo p&rTafo al articulo 428 del vigente Código; de forma
que, el consentimiento Ubre· y expresamente manIfestado. exi·
me de responsabilldad penal en los sUPuestos de tra&piantes
de órganos. esterilizaciones y c1rugia transexual, efectuados
legalmente y por facultativo. Queda excluido el consenUmiento
viciado. o el obtenido mediante precio o recompensa y el su
puesto en que el otorglUlte fuere menor o incapaz. en cuyo
caso se reputaré. que el consentimiento no es Ubre ni válido.

En el grupo de los hoy llamados delitos contra la honesti·
dad. 1aI reformu comenzarOn con la Ley de 7 de octubre de
1978 que, como ea sabido

l
clariftc6 y redujo el AmbitO de al·

ganas figuras. como la ae estupro. a la vez que- modlficaba
las edadel que debia tener la victima. La materta, no obstante.
requiere profunda refiexión. dados los imprecisos contornos
que a veces 88WU"an lo legitimo y lo ~ble en el Ambito de
las re1&c1onee 18xualea. Pero la precl Le,.. perdió la oca
stOn de actualizar. ele acuerdo COn realidades observadas en
la práctica, la regulación de la acCiÓD persecutoria 'f, en ..
pedal, el perdón, cuya operatividad extraordinaria abre el
ringo de transformarlo en objeto de cambio. voluntario o
coactivo, todo. ello combinado con el estrecho margen de opi·
nlón concedido a los Tribunales, F'l consonancia con e:Jte en·
foque del problema se modifican los últimos párrafos del ar
ticulo 443: en virtud. de la reforma que se propone la eficacia
del perdÓD para 108 deUtos de abusoe deshonestos. estupro y
rapto 18 limita en el tiempo hasta que recaiga sentencia rJ"lIle
devolviendo .si a estol deUtos la condición de semiprlvadoll, qU~
habia sido desdibulada a través de tan lata conoeslóD de 8fi·
cacia al perdón: Respecto a la violaclOn se introduce una no
vedad importante: El perdón del ofendido, en niDlÚn caso
extingue la acc1ón penal. ,

Las especiales reparaciones que por vi. tndemnlzatorla 88
ftala el articulo,"" han sido obleto de Justas y atinadas cri
ticas. La triple obligación de dotar. reconocer y mantener,
aparece formulada en función de una concepción de la po.
.sictón social es. la mUjer, en buena parte desfasada. SlD poner
en duda la necesidad de. la indemnización. cabe cuestionar la
Idea de dote. Otro tanto lUCOcIo con 01 problema de la llBacl6n;
la _ rella IOguDcIa del articulo 444 ea de tal rotundidad
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que no deja margen a los Tribunales para tener en c::uenta,
además. la opinión de la mujer y lo que haya di ser melor
para el nacido a causa del delito. A atender ambos linea, se
encamina la modiflcaetón que Be propone. •

En la misma Unea de. actuallza<:16n,7 en esta ocaslOn de
acuerdo con la igualdad de la PQsic1ón a. los cónyuges, legal·
mente reconocida ya fuera del Derecho penal, se suscribe la
suprelióJ;1 a la mención de la _autoridad marital_, presente
en varios preceptos.

Inaplazables eran laa reformas qUe requertan los deUtos
contra la propiedad. La que ahora se propone e8 s610 una pe
quefta aproximación, 11 bien perentoria, a la qUe en su ala
habr' de llevar a cabo en el marco del futuro ., nuevo C6
digo Penal. Este grupO de deUtos viene siendo citado por 1&
doctrina espafiola como uno de los mUimos exponentes de 1&
excesiva dureza de nuestro sistema punitivo. A ello hay que
a:Oadlr la defectuosa técnica con la que estAn construidos, bao
sada, ante todo, en 1& mediciÓll de pena en función de cuan
tificaciones económicas -método común a deUtos de apodera
miento directo o de apoderamiento fraudulen~. El pan~
actual .e completa con un desequilibrio entre ciertos abusoa
del m.todo caauistioo -la estafa es un ejemplo frente a 1&
desatención hacia valores patrimonial.s o situaciones económico
patrimoniales que merecen particular respeto por parte de la
Ley penal-o Estas y otras consideraciones mUflven al Gobierno
a proponer las siguientes reformas en el titulo XIV del 11
bro 11 del Código Penal.

En el articulo 501 S8 aborda ante todo la tan dlscuUda in
terpretación de la figura complela de robo con homicidlo, que
18 deacrtbe en el número 1 de d cho articulo, optindose por la
que melor favor ha encontrado en doctrina y juriapruc18Dci&
recient.es, cual ea la de limitar 1& aplicación de uta figura com~

plala a la relación 4!.ntre muerte l' homicidio doloso. A &a1
interpretación pod1a llegarse también, descartada la reapOD.
sabUidad objetiva, comprendido que la lnclualón indistinta del
delito de homicidio culposo hubiera conducido a un inacepta-
ble tratamiento igual de hechos diferentes. No obstante, parece
más seguro camino proceder a la expresa limitación legal, ello
sin perjuicio de regular la calificación de delito complej.o y su
pena. cuando con el robo concurra homicidio culposo, cosa
que se hace en el número .. del mismo articulo. Las modifi
cactones de este importante precepto se· completan con una
serie de .mejoraa técnicas en 10& números 2, 3 '1 5.

Teniéndose por I.ncompatible con el Derecho Penal propio
de un Estado de Derecho, el recurso a las presunciones en.1&
fijaciÓn de algo tan trascendental COmo ea el ·haber realizado
o no UD acto tfplco, ie suprime la presunCión establecida en
el último párrafo del articulo S02, exponente, en el londo, de
UD defenstsmo antlgaranttsta apoyado en ideal tan peligrosas
como la de la c:u1Pl\bUldad ._ el modo de vivir<.

El articulo IIOG há venido conteniendo ha,.ta ahora precisa·
mente la escala de CU&IlUas para la p-aduación de la pena
en el delito de -robo con -fuerza en las 'OOIU. En el deseo, -por
demás· ampltamente compartido, de terminar en lo posible con
el sistema de cuanttaa se~ dela tan sólo 1& de .30.000 peS8\&S
como limite entre falta y delito. Las ulteriores agravaciones
de la pena, que puede pasar a ser de prisión menor o de pri
sión mayor. depel1derán de la concurrencia de las circuns
tancias comisivas descritas en el articulo 506, que, evidente
mente, sufre una profunda modificación.

En el ámbito del dellto de hurto la reforma comienza por
una reducción de la <!eflll\clón del mlamo a la que olrece el
número 1.° del articulo 514, dado que 1& conducta deacrlta en el
antculo 514, 2.°, amén de no quedar impune en IU C&8O, pro-
vaca oon su eJ:presa regulación actual confusión, ademú
de dejar en la dada la punici6n separada de los dados. Por
último, el artículo 514, 3.11

, contempla un 0&80 d. apropiación de
cosa de la que se ha adquirido cuando menos la posesiÓD, título
juridico que obliga a desplazar tal hecho a la estera de la
apropiación indebida. a CUyO fin ee introduce 1& oportuna am
pliación en la formuiación que el art1culo S35 hace de la apro
piación Indebida.

Paralelamente a lo establecido en el robo 58 modifica el
liltema de cuantías fijado en el articulo 515. Laa variaciones
agravatorias del hurto, en lugar de las anteriores, 18. contraMl
a laa: que enumera la nueva rtld8ClCiOn del articulo ne, que se
inspiran en criterios similares a aJguno de los que por razones
&Dálo,as se utilizan para el robo, en la nueva redacción del
artículo 506.

Antes se hacia referencia a la casuística. que dominaba 1&
formulación de 1& estafa en nuestro ·sistema punitivo, en con
traste con la auaencia de una definiciÓD fundamental de t&l
delito, defecto que 8e .obvia con 1. introducción, en una nueva
configuración del articulo 528, de USla definición eaeqclal de
1& estafa, capaz de acocer lOS diferentes supuestos planteables.
Además, y siguiendo la pauta anteriormente marcada se pl"8.l
ctnde del sistema de cuantias dando paso a CU&W'icac1ODes
agravatorias descritas en una nueva redacción del Bl'ticu1o 529
qUe acogen, además, 'hipótesis de estafa que requieren ,eJ:pres&
mención, como antecede con la estafa prooesal -r«lODOcida
por doctrina '1 jurisprudencia pero no expresamente por el
derecho posltiv~, 1& de abuso de firma en blanco. ya aia-
tente. la estafa de seguro '1 otras, como ésta de nueva concreta
regulación, como son 1& estafa de trafico de tnflU8Dcl..~.
~l nuevo tratamiento de 16 reincidencie. obliga. 1& supresiÓlll

del articulo 530. Por cliferentee motivos, ~lfoables merced a
la nueva formulación genérica de 18 estafa, procede también
dejar sin contenido, por falta de objeto, al articulo 533. 19ual-

menle¡ raoulle adecuado eliminar la _ a la reincidencia
especl lea que_tII hace e11U'l1c:ulo 137.

ModI!_o el arUculo 340 hll al en ClI'dea. a auprlmlr la po.
s1bllidad de retlrada definitiva del permllo da conducir... im
pone paralelamente operar simiJar modUlcactón en _el piUTato
lUto del articulo 585, Una y otra reforma obedecen al con
vencimiento de la inutilidad recuperadora de las sanciones
penales eternas.

De acuerdo, también, con la declsiÓD que le propOIDe para
los luegol ilfc1tos, procede 1& IUpresiÓD de 1& falta descrita en
el altleulo 575. Dentro, tambJ,6D, del l1bro m, queda sin con·
tenido el articulo 580, 1.11

, introduci'ndose en IU lugar el a;r~
ticulo 083. e,- bil, que sitúa _ au ClOlTIlCto emplazamiento de
falle oonlr& las peroonas. 1.. fallaa da maltrato de 101 _le
nados. POI' 6Illmo. la 19ua\dad entre c6nJUBe. obU.. a fundlr
en uno BOlo y nuevo l)l'eOBJ)to --el utfculo 583, 2.~ las faltas
hasta ahOl'a descritas-en 101 nÚDli8I'01 2.· ., 3.0 de cUcho ar·
tfculo 583.

ArtlcUZo pl'inull'O.

Loe siguientes articulos del Códi&o Penal quedan suprimidos,
mocittioadOl o incorporados al milmo en los términos que a
oontinuación se upresan:

Art1cu1o 1.°

Queda así "'Ciactado:

.Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o cul
PO'" penadas por 1& Ley.

No hay pena sin doJo o culpa. Cuando·la pena. venga deter
minada por la producción de UD ulterior twultado más grave.
s6lo se responderá de éste si se hubiere causado, a.l menOl,
por culpa._

Articulo 6.° bis, al.

Queda asl redactado:

.El error invencible sobre un elemento eeencial integrante
de la infraoc1ón pen&l o que apoaq la pena, excluye 1& res
ponsabilidad criminal o la a¡ravac16D en su cua.

51 81 aTOl a que se refiere el JNl,rTafo mteriOl' fuen veD.
clble, atendidas las clrcunatanolas del hacho y las peroonaIeo
del a.utor, la 1nIracci6n seri e::utJ.-da. .. IU 0&10, como CN1~
posa.

La creencia emIn.. e invencible da eolar obrando 1lcIla
mente eJ:oluye la responsabilidad cr1mlDal. Si el error fuere
vencible 8e observan. lo dispuesto ~ el articulo 80.•

Articulo 8.° bis, b).

Queda asl redactado,

.Si el hecho 98 causare por mero accidente, sin dolo ni culpa
del sujeto, se reputará fortuito y no será punible._

Artioulo 7.·

Se afiade el siguiente párrafo:
..No obstante, s1 les serán de aplicación las ,disposiciones

_de este capitulo.-

Articulo 8.°, 1.

Se adade como párrafo tercero:

cCuando el Tribunal sentenciador lo estime procedente, a 1&
vista de los informes de 101 faoultatlvos que u1stan al enajenado
y del resultado de laa demás actuaciones que ordene, :POdré.
sustituir el internamiento. desde un principio o durante el. tra
tamiento, por alguna o algunas de 1.. l1¡uientes medidas:

a) Sumisión & tratamiento ambulatorio.
bl Privación del permiso de oonduoción o de la facultad

de obtenerlo durante el tratamiento o por el plazo que 8e
setíaIs.

c) Privación de la licencia o autorización administrativa
para la tenencia de armas, o de la facultad de obtenerla, oon
intervención de las mismas durante el tratamiento o por el
plazo que se señale.

d) Presentación mensu8.I o quincena1., ante el Juzgado o
Tribunal sentenciador, del enajenado. o de 1& persona que le
gal o judicialmente tenga atribuida su guarda o custodia.-

Artículo 8.-, 2.

Queda asl redactado,

..El menor de diec:iBéiB ados.
Cuando el menor que no haya cumplido esta edad ejecute

un hecho penado por la Ley, será confiado a los Tribunales
Tutelares de Menores.-

Articulo 8.-°, 3.

Queda uf redactado:

..El que por sufrir alteración en la percepción desde el na
cimiento o desde la infancia. tenga· alterada gravem-9nte 1&
conciencia de 1& re&1idad.
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Cuando e_ _ hayan cometido UD hecho c¡ne la
Ley 1&Dd000are como cielito. .. 100 aplloor'i la media. de
internamiento en UD Centro educativo eejIecI&I. _te el tiem
po neceeerlo pan> su ed_n. del cual 110 pocIrAn ..\Ir sin
autorlzocl6n del TrIbUDal.

Cuando 1& evolución cltlt tratamiento lo permita. esta medIda
será sustitUida por aIpna () algunas de las medidas del fll
timo párrafo del número 1 de este articulo.-

Articulo 8.°, 4.

Q~eda as! redactado:

cEI que obre en defensa cM la persona .0 derechos. ~roptos
o .ajenos, siempre que OODCU1T&ll loe requisitol siguienteal

1.. Agresión Ueptlma. En C&IO de defenea de loo blenee.
M reputaré. agreeiÓD Ue¡ftima el ataque a loa mismos que
constituya delito y 101 pon.. en grave -pell¡ro de deterioro
o p6rd.lda -inminentes; en caso de defensa de la morada o BUS
dependenclaa. se repulan\ _Ión Ilesftlma la entrada indebida
011 ~uélla o éatea.

•. Neceoldad racional del mecIlo empleado pare Impedirla
o repelerla.

l.. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.-

Articulo 8.-, a.

Queda sin oontenido.

Articulo 8,-, e.

Queda sin contenido.

Artículo 8.·. 8.

Queda sin contenido.

Articulo e.·, 1.

Se aliad. ei siguiente párrafo.

6 10& supuestos ele uimente incompleta en relactÓD oOD
loa DQmeros uno y treI del artículo anterior, el Juez o Tribunal
podrá Imponer, odemáa d. la pena OOl"t'Ospondlente. Iaa me
did.. prevlstea on cI1choo n_o No obsteate la medida
de internamiento sólo oerá opllc&ble cueudo la poDa Impueeta
fuere privativa de Ubertad. ., IU duración no podrt. exceder de
la de esta dlt1ma. En tal.. CUM. la medida le cumpUré. siempre
antes que 1& pena y el pw{odo de iDtemamlento se oomputará
como tiempo ~. cumplimiento de la misma, sin per1uie1o de
que el Tribunal pueda dar por extinguida la condena o reducir
su duración en atención al buen resultado d~l tratamiento ...

Artículo 9.·, 5.

Queda sin contenido.

Artículo e.·, 8.

Queda sin contenido.

Arttcu10 9.·, 7.

Qued,Jlo sin contenido.

Art1cula; 9.·, B.

Queda redactado así:

·La de obrar por causas· o estímulos tan poderosos que ha
y&n producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de
semejante entidad.-

Articulo 10. 1••

Queda· sin contenido.

Artículo 10. IS.

Queda así redactadOl

·Ser reincidente.
Hay relncldencla owmcIo al deUnc¡uir el culpable hubiere

sido condenado ejecutol1&meDte por un deil1to de loe compreo·
dldoo en el mismo capitulo de _ C6cI1ao. por otro. al c¡ue
la Ley sedale igu&I1 o mayor pena. o por doe o mú a loe que
aquélla sailale pena menor.'

A loe etectoe de ..te Dúmero DO ee oomputariD. 101 antece
dentes penal" cancelados o que hubieren podido serlo.-
Artículo lJl, le.

Queda asl redactado,

-11. Elecutal' el hecho ocm ofe~ de la &utorldad o ....precio del respoto que _ la dignidad o el
ofendido. o en. su morad. cuando no haya PI'OTOO8do el IU"
oeeo••: .

Articulo lO, 17.

~ Queda sin oontenido.

Arllculo 11.

Queda asl redactedo.

.Es circunstancia que puede atenuar o agravar la reapon
ubtlld8d legún la naturaleza. loe moUvoe , loe efectos d&l
delito, eer el agraviado cónyup o persona a quien se halle
IJ.aado d. fonoa permanente JKI1: análoga relación de afectivi
dad, aacendiente. de8cendiente o hermano por naturaleza, adop
tivo o afin en los mismos erados del ofensor...

Artículo 115 bis.

Queda asl redactado,

.El que actuare como direct1vo u 6r¡a.no de una persona
Jurídica. o ea répreeentaclón le,al o voluntaria de 1& misma.
responderi persQoaJmente. aUDque DO concurran en él y IÍ
8IIl 1& 8Ilttdad en cuyo nombre obrare, las condlcionel, cualid....
des orelaclonee que la correspondiente figura de delito requie
ra para poder se~.sujetoactivo del mismo.-

Articulo lll,

Queda &ai redactado:

.Eat4n esento& de 1a:I pen.. impueetal a ·108 encubridor..,
108 que lo sean de BU c6nyuae o de peraona a quien .. baIlen
l1pd08 por aúlop relación de afectiVidad. de su. &lcendieD~
tel, desoend1entes, herman.os por naturaleza, acloptivoi o afi
nes en 101 mismos grados, COD la 1011. excepción de 101 encu..
bridores que se hallaren comprendidos en el número uno del
articulo anterior._

Artículo 20. Encabezamiento y regla primera'.

Queda así redactado:

.La exención de responsabiUdad criminal declarada en 101
nwnero. 1.D

, 2.D 3. D
, 7. , lO del arUculo 8. D no comprende la

de.responsabUldad civil, la cual le hará efectiva con sujeción
a las reglas siguientes:

Prlmera....:..De loa hechos que ·eJeCütareñ las personas se-da-
ladu en loe números 1.-, 2,- '1 3.- del artículo 8.°, serán rel~

ponaables civilmente quienes 1.. tengan bajo 9U potestad o gu....
da legal, siempre que hubiere por su parte culpa o neglt¡encia.

No habiendo pf¡)rfJona que las tenga bajo su potestad o guar
da le,al. o siendo aquélla 1.n80lvente, .responderán con sus bie..
nes 1M propias personas a que hace referencia el párrafo an~
terior, dentro de 101 limites que para el embargo de bienes se4

tIalan las Ley~S de Enluiciamiento Civil y Criminal. ..

Articulo 20. PáITafo fina'l.

Se atIade el siguiente párrafo al final del arUculol

. .En todos los supuestos previstos en este artículo, el Juez
o Tribunal que dictare lentencta absolutoria por estimar la
concurrencia de alguna de las C8'Usas de exenci6n cltadal, pro~

ceder. a declarar las responsabilldades Civiles correspondientes,
de acuerdo con las reglas qUe para cada caso S8 establecen.
siempre que 1_ acciones civiles hayan sido ejercit.lidas conJun~
tamente con las penales.

Artículo .1~

El segundo Párrafo queda redactado así:

.Cuando esta pena tenga carácter accesorio sólo se impoD~
drá si la profesión u oficio hubieren tenido 'relación cUrecta
con el deUto cometido. debiendo determinarse expresamente en
l. sentencia...

Artículo 43.

~ Queda sin contenido.

Articulo 48.

Se at1&de el sigui~nte párrafo al final del articulo:
.cuando 101 referldoa efectoa e lnatnuneDtoa no sean de i1f.

dto comercio '1 su valor no~e proporción con la naturaleza
y gravedad ~ 1& infracción penal, podrA el Juez o Tribunal
DO decretar el opmlso o decr&tarlo parcialmente._

Artículo ISO.

Queda sin contenido:

Articulo 11, a.
Queda aaI reclactaclo,
.cuando 00_ sólo~ qlrcunstencta' .grlWante. la

Impondr&n en tu ~o medio o múlmo, 81 concurrieren v...
rIu lO Impondrá en el grado _o.•



BOE.-Núm. 152 27 Junio 19B:: 17913

Artfculo el, 4,

Qu~a así redactado:

•Cuando DO conCUITieren circunstancias atenuantea ni lqTa·
vantes, los Tribunales, teniendo en cuenta la mayor o menor'
gravedad del hecho y la personalidad del deHncuente. unpon
drán la pena en el ¡rada m1nimo o medio.-

Artículo 61. e.

Queda sin contenido.

Artículo 64.

Queda sin contenido.

Artículo 69 bis.

Queda así redactado:

.N~ obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que en
eJecucIón de. un plan preconcebido o aprovechando idéntica
ocasión, reallzclre una pluralidad ce ac.ciones y omisiones Que
ofendan a uno o varios sujetos e infrlnjan el mismo o Seme·
jantes preceptos penales. será castigado, como responsable de
UD. delito o falta continuados, con la pena señalada. en cual
qUIera de sus grados. para la infracción máS grave. que podrá
ser aumentada hasta el grado medio de 1& pena superior Si se
tratare de infracciones contra el patrimonio se impondrá la. pena
tentendo eu cuenta el per1uJcio total causado. En estas intrac
ciones el Tribunal impondrá la pena, superior en ~o. en 1_
extensión que estime conveniente, .i el hecho revlltiere notoria
ara%dad .y hubiere ·perjudlcado a una generalidad de per
10nU.

Quedan exoeptuadas de lo dlapuesto en el pirrafo anterior,
las ofensas a bienes IUJidiCOl eminentemente personales, salvo
las constitutivas de infracciones contra el honor y 1& honesti
dad, en cuyo caso se atenderá a la natura'leza del hecho y del
preoepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.•

Articulo 85.

Queda así redactado:

·El Tribunal podrá autoriz8'r al reo para que cumpla en IU
propio domicilio el &JTesto menor.•

Artículo 91, párrafo 1.-

Queda así redactado:

.S~ el condenado. una vez hecha excusión de sus bienes, no
•ati.s~lc1ere la multa Impuesta, quedará sujeto a una respon
sabllldad persona! y .ubsidiaria que el Tribunal establecerá
según su prudente. ~bitrio. I~n, que !3n ningún caso ..pueda--- ex·
cad.er de seis meses cuando se hUbiese procedido por razón de
dellto, ni de quince días cuando .Qubtese sido por falta.. •

Artículo 93.

Queda así redactado:

..Serán condiciones indispensables para suspender el cumpli
miento de las penas contenida'S en el articulo 27:

1.- Que el reo haya delinquido por primera vez, o ~ su
caso, haya sido rE'habilitado, o pueda serlo con arreglo a lo'
dispuesto en el párra.fo último del artículo 118 de este Código_
La primera condena por imprudencia en todo Ca'SO no- se tendrá
en cuenta a estos efectos.

2,8 Que la pena consista en privación de libertad cuya du
ración no exceda de un &:no y esté impuesta como principal del
delito o falta o como subsidiaria por insolvencia' en caso de
multa. .

En 108 supuestos comPrendidos en los dos números anterio
res, los Tribunale. podrán aplicar o no la condena condicio·
nal según lo estimen procede,ote, atendiendo para ello a la
edad y antecedente. del reo. naturaleze luridica del hecho pu
nible y circunstancial de todas 011.88. que concurrieren en IU
ejecuciÓI1. .

El Tribunal ~ntenciador podrá ampliar el beneficio de 1&
condena condicional a lo. reos condenados a penas hnta de
dos a:nos de duración cuando u1 lo estimare procedente. en re·
solución eXpr8&a y motivada, .1 en el hecho delictivo concu
rriera alguna atenuante muy cua'liticada, 'O una eximente in
completa, o la atenuante tercera del articulo 9.°, apreciada como
tal en la sentencJa.•

Artículo 100.

·Podrán redimlr su pena con el trabajo. desde que sea firme
la sentencia respectiva r los reclusos condenados a penas de r~
c1uslón, prisión y arTflsto mayor. Al recluso trabajador se abo
naní, para el cumplimiento de. la pena impuesta,' previa apro·
bación del Juez de Vigilancia, un dia por cada dos de trabajo
y el tiempo así redimido se le contará. también para la con~
cesión de la' libertad condicional. El mismo beneficio se apli
cará, a efecto. de liquidación de IU condena, a los reetusos que
hayan estado privado. provisionalmente de libertad..

No podráD red1mIr p81>a por 'el trabal'"

1.- Quienes quebranteD la condena o intentaren quebran~
tarla, aunque no 10ll'uen BU propósito.

2.- Loa que reiteradamente observen mala conducta duran
U!! el cumplimiento de la condena._

Articulo 118.

Queda así redactado:

.Por la rehabiUtaciOn se extinguen de modo. definitivo todos
los efectos de la pena.

Los condenadol que haYIrD ezt1nguldo su responsabilidad pe-
nal o alcanzado la remisi.ón condicional de la pena, tienen de~

recho a obtener del MinIsterio ele Justicia la cancels.ción de
sus antecedentes penales previo inf'orme del Juez o Tribunal
sentenciador.

Para obtener este beneficio .erán requisitos indispensables:

1.- No haber delinquido durante los plazos que se seftalan
en el número 3.

2.· Tener sa~isfechas 188 responsabilidades civiles provenJ:en·
tés de la infracción, ucepto en los lupuestos de insolvencia
declarada' por el Tribunal sentenciador, ..lvo que hubiera ve-.
nido a mejor fortuna.

3.· Haber tranlCUJTtdo el plazo de .11 m...- para 1.. pe.
nas Htves, dos ataos para lu de &mstom_yor. lu impueatal
por delito de Imprudencia y peDal DO prtvattvae de libertad,
tres aA~ para la de pri.ión y cinco para 1.. de reclusión.

El Ministerio de Justicia procederé. de oficio a 1& cancelactón
de 101 antecedentes penalel cuando traDlcunieHJl los plazos
precedentemente sedaladol y un do más 110 que se haya ma.
tado una nueva 7 POlterior condena o dec1ar&cióD de rebeldia
del penado. . •

Estos plazo. .e contarán desde el cUa JJp1ente a aquél In
que quedara extinguida la pen8', pero si ello oculTlere mediante
la remisión condicional. el plazo una vez obtenida 1& reml.ai6n
definitiVa, 88 computará retrotrayéndolo al día .iguiente a
aquél en que hubiere quedado cumplida le pena si no se hu~

biere disfrutado de este beneficio. En elte cuo, le tomará domo
fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena, el cl1a
siguiente al del otor.-miento dI la suspenal6n..

Las inscrtpcionel de entecedentes penales en el Registro Cen·
tral de Penados y Rebeldes no serán pObl1cas. Durante .u v1~

gencia sólo se em1tirú certific:acione. COn las l1mitaclone. 1
ganntías previstas en sus normas especificas y en lo. casos
establecidos por 1& Ley, En todo C&IO se libra'l'án 1&1 que soli
citen 101 Jueces y Tribunales, se refieran o no a inscripciones
canceladas. haciendo constar expresamente. .1 se diere, esta
última circunstancia.

En loa casos en que, a pesar de cumplirse los requls1tOl el
tablecidos en este articulo para la cancelación por .olicttud del
interesado, éste no hubiere instado la rehabilitaci6n. el Juez o
Tribunal sentenciador, acreditad.. tales ctrcunstanc1al, no apre.
ciara 1& agrava'llte y ordenará la cancelación.-

4.- En los supuestos de reincidencia, 101 términos de la
cancelación se incrementarán en un SO por 100.

Articulo 138.

.El que mataN al Jefe de un Estado extranjero o a una per.
sana Internacionalmente protegida por un Tratado. que ae ha
lIare en Espada será castigado con la pena de reclusi6n mayor.

El que produjere lesiones graves a cualquiera de las per
sonas mencionadas en el párrafo anterior será c8!ltigado con
la pena de reclusi6n menor y con la de prisión mayor si fueran
leves.

Cualquier otro delito cometido contra lu personas meneto
nadas en los párrafos precedentes o contra loa locales oficia'lel,
la residencia particular o los medios de transporte de dichas
personas. seré. casUgado con las penal establecidas en e.te C6
digo para' los respectivos delitos, en su grado máItmo,_

.Artículo 137. pálTafo primero:

.El que ·vIolase la inmunidad personal del Jefe de otro Esta
do o de. una persona internacionalmente protegida por un
Tratado será castigado con 1& pena de prts1ón menor._

Ar4culo 161.

E! número 1.- queda asi redactadOI

.Los que injuriare.n. calumniaren o amenazaren gravem9nte
al Reg!V1te o Regentes, al Gobierno, al Consejo GE:!neral del
Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supre
mo o a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas._

ArUculo 186.

Queda as! redactadol

-Incurrirá en la pena de arresto mayor Y multa de 30.000
a 300.000 pesetas el particular encargado de UD servicio público
que. por razón del origen, sexo. situación fam1liar o pertenencia
o no pertenencl& a una etnia, raza, religi6n. grupo político o
sindicato. de una persona. le denegare una prestación a 1& que
tuviere derecho.
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Lu opIIca bMIIao_
rldoo .. _ .....1ft • Jus1'd'ln o _
dIId o .....1ft IUI __ por ..- cW "'"'-' _ o .._
a101l fr.mWar di IUI _ o l' lIpaIi di lilao. o por
..- di la perlIDenala o DO perIeDeoIa iSe 1lfI.-, o di DD&
pll!'le de 101 mismos a una otDIa. IlllaIOo, ...... O nJIII6D d'"
minada.. '

Artículo 18&.
El actual articulo lA pasa a constituir 11 artIculo lA blI.

ArtIculo 186 bis. al

El actual artículo 185 bis, al. se ~t1en8 con tal numeracl'On.
Articulo 173.

Se &t\ade el siguiente númerol

.... Las que promuevan la discriminación racial o lnalten
a eUa.•

Articulo 177 bis.

Queda asi redaalado,

•Loe que lapidJ.eren o Um1ta1'en el ejerctcio le¡itlmode la
lIbll!'led IIDdIca1 o dl1 derecho de bu.l... _ oastigados con
la pena de arresto mayor y multa de 30.000 • 300.000 pesetas.•

ArtIculo lBl bis.

Qu.da as! redaalado,

•Loa funalonartos p6bl1cos que cometieren all'WlO d. loe
aotoe preV1ltol en el I.rtfculo 185 lncurrlráD en la misma pena
en IU ¡rada m.Ulmo y en la de suspensión.•

ArtIculo 21M bis, al
Queda asl redaalado.

cLa d18Pueato en loa artlculol 118 a 204: b1a se entenderi sin
parjulalo di lo ordenado en otros preceptos di _ Código que
Be1'l.a1areD. mayor pena .. cualquiera de loe hechol compren·
didOl en loa artfculoa menc1onadoa en uta Seccl6D.- .

SECCION •.- DEL CAPITULO D DEL TITULO D DBL LIBRO D

La rúbrica de la presente· Seoc16n 3,- queda asf redactadal

.DeUtos contra la Ube~ de conciencia.•

ArtIculo 206.

Queda asf redactado.

.Incurrirán en la pena de prisión menor:

l.' Los que por medio de vloI.nal... InllmldealólÍ. fuerza o
cualquier otro apremio Uegftimo lmpld1eren • UD miembro
o miembros de una confesión rellgtosa practicar 101 actos del
culto queprotese o asistir a los mismos.

a.- Loa que por iguales medios forzaren a otro • practicar
o ooncun1r a actos de culto. o a rea11z&r actos reveladores de
prole8&r o no profesar una creencia religiosa, o a muda.r la
que profesare.-
Articulo__o

Queda sin contenido.

~eulo JIfl.

La expresión ede 1& religión católica. o loa autorLzados de las
demu oonfesiones l••almente reconocidas_, se lustituye por ..de
las ,confesiones religiosas-.

Articulo 209...

La expresión -de la rell.g1ÓD católica o de confesión reoono
dda legalmente_ se sustituye por .de una confesión rel1posa-.

ArtIculo 210.

La expresión -de la religión cat6l1ca o de otro culto que esté
lnscrito en el Registro establecido al efecto. se sustituye por
·de una confesión religiosa_, .

Articulo 212.

Queda asi redactadol
•Los que cometieren los deUtos de que se trata en loa al"

tieutos anteriores, con motivo o con ocasión de IV. oondlct6n
de enseilantes, incurrirán, ademAs de laspenu eil ellOll 18ft&
ladas, en la de inhabUitación especial para el eferciclo de la
ensedanza públ1ca y privada.•

ArtIculo 325 bis.

.E! que con violencia o int1midac1ón Intentare Que UD ele
nundante o parte, perito. intérprete o testilO eD un prooedl
miento, se retracte, de su denuncia, desista de la acet6n O deje

de _tar IU cIe<¡1araaI6n, lDforme o traduccl6n. o las _le
deri1adamente, aeré. castigado con 1& pena de prisión menor.
que 88 bil~drA en su grado mAximo tratándose de procesos
penal.. _ dallto. ,

. l..,aI pena .. Impon_ a quien realizar. cualquier acto
contra la vide, integridad, lIbll!'led, s.gurldad o bl.n.. de las
penoDM expresadas en el otuTafo anterior, como represaUa de
IU actuacI6n en. UD prooedlmlento ludlclal. salvo que .1 becbo
oonstituya delito mas grave, Bn cuyo caso se impondrá. la pena
en su grado miximo...

Artfculo 340 bis. al

El párrafo segundo aueda suprimido.

Artículo 340 bis, el

Queda sin contenido.

SECCION 2.- DEL CAPITULO 11 DEL TITULO V

Su rúbrica queda asf redactada:

.Delitos contra la salud pública y el mecllo ambiente.•

Articulo 344.

Queda asi redactado;

.Loe que promovieren, favorecieren o facilltaren el consumo
Ueaal de drogas tóxicas, estupefac1entes y sU8tanciao p&lcotró
picaa mediante actos dé cultivo, fabricación, o tráfico, o 1&1
poseyeran' con este úlUmo fin, Mr6D cast1¡ados con la pena
de pr1s16n menor y multa de 30.000 a 1.500.000 pesetas. 11 ..
tratare de sustancias que causen grave dado a la salud. y de
arreato mayor en lOs delllÚ CU08.

Se Impondrán las penas su__ en grado cuando 1... dro
gas tóXiOM, eatupefacientN y IUltaDciaa psicotl'ópiou le di·
fundan entre menores de diec1ocho aftos, en. centros docentes.
unidad. mil1tant1 o esta.bleoim1entos penitenciarios, cuando
el culpable perteneciere a una organizactón que tuviera como
tln&1idad difundirlas, asf como cuan.do la cantidad peseida para
traficar fuere de notoria import&ncia.

Si 101 actos anteriores fueren realizados por facultativo o
funcfonario público con abuso de su. profesión, se llJ impondrá.
adémAl. la pena d. lnhablllUd6n ..peclaI. La send6n d.l
facultativo comprende a los méd1cos Y personas en posesión de
titutos sanitarios, al fe.rmiLcéutibó y"1i.' sus -dépendientes.

En los casos de extrema gravedad y cuando los hechos sean
realizados en establecimiento públioo o se trate de loa Jete.,
administradores o encargados de una organización dedicada,
aunque fuere parcialmente, a los flne8 d"l párrafo primero,
101 Tribunales, adeDlÚ de imponer 1& peIl& superior en grado.
podrán decretar alguna de les medidas siguientes:

al Clausu.ra. definitiva de • empresa, sus locales -o estar
blec1m.1entos, o disolución de ia sociedad.

bl Suspensión de las actividades de la empresa o sociedad
por tiempo de seis meses a un mo.

e) Prohibic1ón a la empresa o sociedad de realizar activida~
des. operaciones- mercantiles o negocios de ~a olase de -aquellos
en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido o encubierto el
delito,por tJempo de dos meses a dos atl.08.

Cuando alpna de estas medidas fuera aplicada, el Tribunal
podrá proponer a 1& Admimstración que disponga la interven
ción de la empres-a para. salvaruardar 106 derechos de 108 ti'&-
baladores. _ .

Las condenas de Tribunales extranjeros por delitos de trua!
entidad a los previstos en el ut1culo producifán ante los es
pa.doles los mf&mos efectos que las de éstos, en cuanto a 10
establecido en el número 15 del articulo 10 de este Código.•

Artfculo 348.

Queda asi redactado:
-El Prod.~, distribuidor o oom~te que ofreciere en

el merCado proauctos alimenticios, omitiendo o alterando los
reQ.j~s¡r- eetablecld08 en 1aa Leyee o Reglamentos sobre e....
du o .composici6n y "siere en peUgro la lI&1ud de 101
consumidores, sen\ castigedO con la pena de prlsiÓD~ Y
multa d. 7110.000 a 3.000.000 de peeetaa.

En la mIama pena lncurr\rIl quieD, con cualquier mezoIa
nociva a la alud, alteraae lu bebidas o comestibles destinados
al consumo público, vendiese .6neroe OOrTOmpidos, o fabricare
o veDdiere objetos en cuya compOsición se hubieren incorpo-o
redo sustancias o productos de forma. tal que resulte su uso
nocivo para la salud.

51 dichos actos u omisiones se realizaren por negligencia, la
pena será de arresto mayor y multa de 30.000 a 1.500.000 pesetas.•

ArtIculo 347 bls,a1.

Se modifica la num~raci6n que pasa a ser ..347 bis. pues no
uiste un articulo siguiente.

.serlo oastlpdo OOD la pena d. IIlT8Btlo mayor y mulla de
110.000 a 1.000.000 de peeetaI ... que, contravIDI.ndo las Ley.. o
Reglamentos protectoreI del modio ambiente, provocant o .....
lizare cl111Ibta o indirectamente emisiones o vertidos de cuaJ.
qul.r ei..... en la eAm6sf_ 11 suI10 o las ...... lerreetres
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o marltlm... que ponpn en pell¡ro .....ve 1& I&lud ele 1M

l:rs0n&8. o puedan 'perfudicar gravemente lu oond1clonu ele
vida &.DImal, boequea. espedoe naturalee o pl&ntacloDee

út1l'ee.
Se Impondrl. la pena su~ en lmIdo si la lDd_ fun·

cionara clandestinamente. am haber Obtenido la preceptlva AU
torización o aprobacióD admin1atr&Uva de B1Ia 1Dst&1acJonu,
o .. hubiere desobedecido lu ónlenu expreau de la au&or1dad
adm1n1strativa de corrección o IUlpeDa16D. de la aouvidad CQD.

tam1nante, o 18 hubiere aportado inlOl'm4lCtón lala.eobre loe
aspectos ambientalas de 1& miama o le hubiere obatacul1zado
la activ1dad inspectora. de la Administnlci6D.

También se impOncln\ 1& pena superior en arado .1 loa
actos anteriormente descritos oriaínaren UD riesgo de deterioro
iITeversible o catastrófico.

En todos los casos preVistos. en este a.rt1culo podré. acordarse
la clausura temporal o definitiva del establecimiento. pudiendo
el Tribunal proponer a la Administración que disponga la in·
wrvención de la empresa. para salvaguardar los derechos de
los trabajadores._

SECCJON 3,- DEL CAPITULO 11 DEL TITULO V DEL LIBRO 11. TEXTO
DEL PROYECTO DE LEY _DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN EL

TRABAJO-

Articulo 348 bis, a).

Queda así redact4do:

•Los que estando legalmente obllgados no exijan o faciliten
los medios o procuren las condiciones para que loe trabajadores
deaetnpeden una acUVidad con las medidu 'de -.urJ,dad e hi·
giene exigibles. con infracción arave de 1M normas re.lamen·
tartas y poniendo en peligro su vida o inte¡r1dad n.lca, aeréJ:l
castigados con la pene. de a.rnt8to mayor o multa, de 30.000 a
150.000 pesetas ...

TITULO VI DEL LIBRO U

Queda sin contenido.

At'tículo 405.

Queda asi redac~do:

•El Que matare a cualquiera de sus ascendientes o descen
dientes, o a su cónyuge, será castigado, como reo de parricidio,
con la pena de reclusión mayor...

Articulo 420.

El ultimo párrafo queda suprimido.

Articulo 422.

El final del primer párrafo queda redactado as(:

•y serán penados con arresto mayor o multa de 30.000 a
150.000 pesetas, segun el prudente arbitrio del Tribunal. ..

Artículo 423.

Queda redQ.ctado así:

•Las lesiones menos graves inferidas a padres o ascendientes
serán castigadas siempre con prisión menor.

En la misma pena incurrirá quien infiera dichas lesiones.
o las comprendidas en el número 4.° del artículo 420, a su
tutor, maestro o persona ~onstituida en dignidad o autoridad
pública...

Artículo 428.

Se propone la adición de un segundo párrafo con la si
guiente redacción:

.No obstante lo dispuesto en' el ptrrafo anterior, el cansen·
timiento libre y expresamente emitido exime de respOnsabUt
dad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuados
oon arreSlo a,10 dispuesto en la'LeY. esterilizacioneB y clI'U,ía
transexual realizadas por facultatiVO, salvo que el consenti
miento se haya obtenido Viciadamente. o mediante precio o
recompensa, o el otorgante fuera' menor o incapaz" en cuyo
caso no será válido el prestado por éstos ni por SWl represen
tantes legales ...

.El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior no
eximirá de responsabilidad penal en los supuestos del articu
lo 425 de este Código."

Articulo 443.

Los pé.rrafos 4 y 5 quedan a.s1 redactados:

•En los delitos de a'&\1I08 deshonestOs, estupro, ., rapto. el
perdón del ofendido, ma~ de edad, o el del representante
legal o ,uardador de heclio del menor de edad o incapaz. que
se produzca antes ele que rec:e.iaa Mniencla en 1& tnatanda,
mm.uo la acciÓn penal.

DIcho perdón necealtarl., oldo el FIscal, oer aPrObado _
el Tribunal competente. Cuando lo rechazare. a su prudente

arbitrio ordenari que continúe el procedimiento representando
&1 menO':', o iDcapaz, en au calO. el Ministerio F1Ic&l

En el dollio de violación el perdón dal olClldldo, mayor de
edad, o el del repreaentante legal o guardador de hecho del
menor de eclad' o incapaz, no extingue la acciÓn penal...

Artículo "",

Queda así rede:etado:

.Los reos de Violación, esiUpro·o rapto serán también con..
denados a indemnizar a la persona ofendida.

Los Tribunales haré.n la declaración qUe proceda en ardeD
a la' filiación ., a la fijación de los alimentos en su caso, con..
forme a la legislación civil.-

Articulo 452 bis, el.

.Al que viviere en todo en parte a expensas de la persona
o personas cuya prostitución o corrupción explote, le PQdrlul
ser aplicadas además de las Penas establecidas en el ariicu..
lo 452 bis, b}, alguna de las sIguientes medidas:

al Internamiento en un establecimiento adecuado a laa
condiciones personales del sujeto.

b} Prohibición de residir en el lulV o territorio que le
designe,

La medida de internamiento no podr, uoecler a 1& de la
pena impuesta ., se CODlput&rt. para el cumplimiento de ••ta.

A loe proxenetas 18 lea clausurar' ade:mu el establecimien
to donde hubiesen tenido lUlar BUS actiVidades.•

Articulo "52 bis, gl.

Queda redactado ai1:

.Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulo. 4U 7 441, el
ascendiente. tutor. maestro o cualquiera persona que. aJ1l
abuso d. autoridad. o encarao, perpetrare &launo de lo. Clelltal
comprendida. en este Utulo 88I'i caaU,ado con el arado mi
ximo de la pena oeblada al respectivo dellio. Ef TrIbunal
sentenciador Podrá adem.. privar a los culpables de la patria
potestad y tutela.

Artículo 468.

El segundo párrafo queda asf redactadol

.Las mismas penas se ímpondrán al que ocultare o expu
siere a un hijO oon ánimo de hacerle perder su estado civil ...

Artículo 487.

Los párrafos penúltimo y último quedan redactados del si-
guiente modo; ~

.En todo caso, el Tribunal podrá acordar la privación del
derecho de patria. potestad o de tutela que tuviere el reo.

El delito preVisto en este articulo se perseguiré. previa de.
ouucia de la persona agraviada o, en Su caso, del Minister!o
Fiscal.

El perdón expreso o presunto del ofendido, extingue la ac
ción penal. Dicho perdón necesitará, oído el Fiscal. ser apro·
bada por el Tribunal competente...

Artículo 501.

.EI culpable de robo con violencia o intimidación en las
personas $erá castikado~

1.0 Con 1& pena de reclusión mayor, cuando COD motivo o
con ocasión del robo se causare dolosamente la muerte de
otro.

2.° La misma pena se impondrá cuando el robo fuere acom
pañado de violación o mutilación de las previstas en el &r""
ticulo 418, en el párTafo 1.0 del artículo 419, o de alguna de
las lesiones penadas en el número 1.° del articulo ~ si bien
en estos supuestos la pena no excederá del grado meaio,

3.° Con la pena de reclusión menor cuando el robo fuere
acompañado de una mutilación de las prevístas en el pArr....
fa 2.0 del articulo 419 o de alguna de las lesiones penadas en
el número 2.° del articulo 420.

".. Con la pena de prisión mayor, cuando con motivo u
ocasión de robo se causare homicidio culposo. se infieran tor
turas, se tomaren rehenes para facilitar 1& ejecución del de
lito o la fuga del culpable, o cundo el robo fuere acompa1'iado
de lesiÓn de las penadaa en 101 nÚlDeroa 3.· ., ".0 del articu-
lo 420. .

S.o Con 1& pena de prisión menor. en lo. demAs casos, salvo
que por razón de ClOnCUlT8Dcia de alguna d. las circunstancias
del articulo 108 corree~d. pena mayor con arreglo al arucu
lo a, en cuyo caso 88 aplicarA éste.

Se lmpondrin lu pena de 101. n'l.'imeTOl anteriores en 8U
grado mu.imo cuando el delincuente hiciere UIO de las armu
u otros medloe pe~ que llevase. oea al _eter el dellio
o para prote... la hula, , cuando el reo atacare con tal81
medios a loe que acudieren en aux1l10 de la neUma o • 101
que le persiguieren.. .
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\rticulo 516.

Articul0""515.

Queda asi redactado:

·8011 circunstancias que -.ravan el de~lto a efectos deL ar
ticulo anterior:

Articulo 535.

Queda asi redactado:

.Serán castigados con las penas S8i\aladas en el articulo 528.'
los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero,
efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieren recibido en
depósito. comisión o administración. o por otro titulo que pro~
duzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren ha·
berIos recibido. La pena se impondrá, en grado mé.xlmo en el
caso de depósito miserable o necesario.

Igual pena se Impondrá a los que encontrándose un bien
perdido se lo apropiaren con ánimo de lucro.- .

Articulo 537.

Se suprime ),a trase .y caso de reinctd8'ncia, con arresto ma.
yor y la multa sobredicha...

Artículo 565.

Queda sin canten ldo.

Artículo 528.

Queda asi redactado;

.Cometen estafas 105 que conántmo de lucro utilizan encado
bastante para prod-.J.cir error en otro. induciéndole a reaUzar
un acto de disposición en perjuicio de 81 mismo o de tercero.

El reo de estafa sera castigado con la pena de arresto mayor
si la cuantia de lo defraudado eJ:cede de 30.000 peseta. Si con
currieren dos o mAs circunstancias de las 'expresadas en 81
articulo siguiente o UI'l& muy cUauncada, la pena sert de Pri
sión menor. Si concurrieren las c1rcUnstancias primera o sépti
ma con la octava. la pena serA de prisión mayqr.

Si concurriere sólo alguna de las circunstanctas del articulo
siguiente. la pena. se impondré. ~n su grado maximo._

Articulo 529.•

Queda así redtl.ctado:

.Son circunstancias que agravan el delito a l~s efectos del
articUlO anterior:

La Cuando se cometa alterando la sustancia. calidad o can
tidad de cosa~ de primera necesidad, viviendas u otros bienes
de reconocida utilidad social.

2.a Cuando ')e realice con simulación de pleito o emp'eo de
otro fraude procesal Administrativo análogo'.

3.a Cuando se realice con abuso de firma en blanco.
4. a Cuando se produzca destrucción, daño u ocultación de

('Osa propia, agt'l!lvw;:tón de lesiones sufridas o autolcst6n para
defrAudar al a<segurador o a un tercero..

5.· Cuando coloque a La víctima en grave situación ecoDó·
mica o se ha.va realizado abusando de superiortdad en relación
con las drr;unstanrias personales de la victlma.

6. a Cuando la defraudación se produzca traficando con su
puestas influencias o con pretexto de remuneraciones a functo·
narios públicos, sin periuicio de la aedón de calumnia que A
ésto... corresponda.

7.· Cuando revistiere especial gravedad atendido el valor
de la defraudación.

8.a Cuando afecte a múltiples perjudicados,.

. ArUculo 530.

Queda ..sin contenido.

'Articulo 531.

Queda asi redactado:

.Incurrtrá en las penas sei\aladas en el artículo 528 quien,
fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, arren~

dare o gravare. ..
En la misma pena incurrirá el que dispusIera de un blf'n

como libre. sabiendo que estaba gravado, y también el que lo·
enajenare dos o más veces, ·0 lo gravare o arrendare después
de haberlo .enajenado.

Artículo 533 .

•
Queda sin contenido.

Artículo 511.

Articulo 502..

.EI diUrno párrafo queda sin contenido.

Articulo SOS.

Queda as! redactado:

.. El culpable de robo comprendidQ en alguno de los casos
del articulo aontertor, seré castigado con la pena de arresto ma
yor, si el valor de lo robado no e~diere de 30.000 pesetas y
de prisión menor en loa damas casos._

-Si concurriere en el hecho alguna de las circunstancias
previstas en el artfculo siguiente se impondrá la pena en el
~ado máximo.-

Artículo 506.

Queda ast redactado:

.Son circunsta'nc1as' que agravan el delito, a los efectos del
articulo anterlJr:

1.- Cuando el delincuente nevare armas u otros objetos pe~
Hgrosos.

2.0 Cuando el delito se verifique en ....dsa habitada o algu
na de sus deper.denclas.

3.° Cuando se cometa asalt8'I1do tren. buque, aeronave, au- ,
tomóvU u otro vehículo.

•.• Cuando .. cometa contra ofielna bancaria recaudatoria.
mercantll u otra en que se conserven caudales o contra la per·
sona que los custodie o transporte.

S.· Cuando se verifique en edificio público o alguna de sus
dependencias. .

8.· Cuando se trate de cosas destinadas a un servicio pú
blico produciéndose una grave perturbación del mismo. o de
cosas de primera necesidad. cuando produzca una situación
grave de desabastecimiento.

1.· Cuando recaiga labre cosas de valor histórico. cultural
o &rUstico.

8.· CU8'I'ldo revisUere especial gravedad, atendiendo el valor
de 101 erectos robados o se produzcan dalios de especial cons1
sideración..

l.· Cuando el delito coloque a la víctima o su familia en
grave situación económica o cuando se cometa abusando de
superioridad en relación COn las circunstancias personales de
la victima.

Cuando concurrieren la circunstancia primera del párrafo
a.nterior Junto con la segunda, la tercera, o la cuarta, ()odrán
aplicarse 18'8 penas s,uperiores enJlD grado.-

Artículo 51.,

Queda así redactado:

•500 reo. de hurto loa que con Animo de. lucro y sin violen
cia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas toman
las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño...

Queda así redactado:

.,1. Los reol de hurto serán. castigados con ·la pena de arres
to mayor si el valor de lo sustraído excediere de 30.000 pesetas.

2. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en
el artículo siguiente, se impondrá la pena en su grado má·
ximo.

3. Si' concurrieren dos o más circunstancias de las' expre
sadas en el articulo siguiente o· una muy cualificada la pena
será de prisión menor._

l.· Cuando se trate de 00688 destinadas a un servic10 pú
blico. si se produjera una ¡rave' perturbación del servicio, o
de cosas de primera neces1dad cuando produzcan una situación
grave de desabastecimiento~

2.· Cuando recaiga sobre ocsas de valor histórico, cultural
o artístico. .

3,- Cuando revista especial gravedad. atendiendo al valor
d.e efectos sustraídos o se produzcan perlulcios de espec1al oon
sideración.

4.* Cuando ooloque a la vfctima o a su familla en ~ve
'SituaciÓn econ·ómlca o se haya realizado con abuso de superio
ridad en relación con las circunstancias personales de la no
tima._

Su pé.rraro 8.· queda así redactado:

.Las infracciones penadas en este articulo. cometidas con
vehlculos de motor, llevaran aparejada la privación del permiso
de conducción por tiempo de tres meSes y un día a dlez ai\os.-

Articulo 573. <l••

Queda asl redactado,

..... Loa trafican_ suministradores, vendedores o expende
dores que otrezcan &i pl1blt.co o pongan a le venta bebidas
o alimentos que no tenpn el pMO, medida.· calidad. enVlLle,
etiQ.ueta o precinto que corresponda.-
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Articulo 575.

Queda sin contenido.

Artículo 576. 2.0

Queda redactado asi:

_2.0 Los farmacéuticos que expendieren medicamentos o
productos de venta en oficinas de farmacia. que no cuenten
con la debida· autorización y registro sanitario, o que 88 en
cuentrtJD caducados o en mal estado. siempre que por las cir-
cunstancias no ¡nCUITan en responsabilidad. mayor ,lO •

ArUculo 577, 2.°

Se modifica el apartado 2.°; que queda redactado asl:

..2. 0 Los que incumplieren o transgredieren los requeri
mientos previos que concretamente formulen las autoridades
sanitarias, para situacioReS especificas, al objeto de evitar
contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que
puedan resulta.r perjudiciales para la salud pública.•

Articulo 580, 1.

Queda sin contenido

Articulo 583, 2 Y 3.

Se suprimen los apartados 2 y 3. que quedan sustituidos
por el siguiente:

_2.0 El que maltratare a su cónyuge o hijos menores de
palabra o de obra aunque no les causare lesiones de las com·
prendidas en el párrafo anterior."

ArtIculo 584, 1 Y 4.

Queda así redactado:

_LO Los qUe con fines lucrativos emplearen menores d.e
diecIséis afias en representacJOnes publicas, teatrales o al""
Usticas. . .

Las prohibiciones 8! que se refiere este número quedan so
metidas a las disposiciones de la autoridad competente, la que,
para su dispensa, apreciará la relación entre los 1DCODvenien~

tes fisicos y morales del trabajo y 1.. condiciones del- menor...
_4. 0 Los que utilizaren o se lucraren del trabajo de otreo1

miento o venta de tabaco, nares, perIódicos o cualquier otra
clase de objetos por menores de dieciséis años en la vía y lu
gares o edificios públicos.-

Articulo 584, 6 biS.

Queda asi redac:.tado:

-Los encargados' de un enajenado que dejaren de cu~pl1r
sus deberes de tutela o guarda...

Articulo 587, 1 Y 3.

• 1.0 Los que cometier~n hurto si el valor de lo sustraido
no excediere de 3lJ 000 pesetas.•

_3. o Los que cometieren estafa o apropiación indebida en
cuanUa no superIor a 30.000 pesetas ...

Articulo 593.

Se suprime el segundo párrafo del articulo 593 del Código
~enal. El articulo queda asl:

_Si los ganados se· introdujeren de propósito, además de pa
gar los multas dxpresadas, sufrirán los. dueños o encargados de
su custodia de URO a treinta días de aITesto menor, siem.pre
que el daño no excediere de 15.000 pesetas ...

Artículo 596.

Se suprime del articulo 596 del Código Penal el párrafo 8~
gundo. Por lo que el artiC\l10 queda 81:

_Los que infringieren los reglamentos o bandos de buen go
bierno sobre quema de rastrojos u otros productos, forestales.
eeran castigados con la multa de 500 a 5.000 pesetas...

Articulo segundo.

Los siguientes artículos del Código Penal quedan suprimidos
o modificados en estos términos:

Articulo 27.

Se suprime la palabra .muerte. y las expresiones _presidio
mayor. .presldIo meDor- e _interdicción ctvila. El último apar
tado debe tener por rubrica: _Pena acce,ori.. , en sIngular,

Articulo 30.

SUI apartados 3. 0 y 5.·. quedan. respectivamente. 81 redac
tad"",

-La de prisión mayor y la de confinamiento, de seis BAos y
un dia a doce dOI,.

..La de prisI611. menor '1 la de destierro de seil me... 1 UD
cl1a a 8818 .ft08.•

ArtIculo 45.

Queda así redactado:

-La pena de reclusIón mayor llevará consIgo l. de inhabi.
litAción absolu~a durante el tiempo de la condena.•

Articulo 48.

Se suprime la expresión -presIdio m~or.,

Articulo "7.
La expresión -presidio y prision menores.. queda sustituid.

por la de .pTlsión menor•.

Artículo 73.

Las escalas graduales quedan así redactada.¡.,

Escalas graduflle.

Escala número 1:

1.. Reolusión mayor.
2.· Reolusión menor.
3.· Prisión mayor.
.... Prisión menor.
&,. Arresto mayor.

Escala número 2:

l.· Extradamiento,
2.· Confinamiento.
3.· Delt1eITO.
.... Reprensión púbUca.
S.· Caución de conducta..

Eacala número 3:

1.· InhabUitaciÓD absoluta.
2.· lnhabUitación especial para e61'go po.blico, derecho de

eu!racto, activo y pasivo, profeai6n u ofido.
3.- Suspensión de cargo públ1co, derecho de su!racto. ao-

ttvo O pasivo, profesión u ofIcio. .

Tabla demostrattva de la duración de lu peDAl cl1v1s1b1ee
y del tiempo que abraza cada uno de SUl ¡racIOI.

En los párrafos 3.° y ••0, lu H:Pf'8I1onea: _preilidlo y pr1816n
mayores.. y -presidio y prisión menOl"8l- quedan suatltuldu
por _prisión mayor. y -prisión meno:l", respectivamente.

Artículo 75.

Se suprime la expresión -o aquélla fuera la de muerte-,

Artículo n.
Queda sin contenido.

Artículo 83.

Queda sin contenido.

Articulo 84.
Se suprtme la pallibra _presidio_o

Art1cul~ 113.
El pé.rrafo 1.0 queda así redactado:

-Los delitos prescriben a los veinte aftas cuando la Le.,. ..
ñalare al delito la pena de reclusión mayor..

Artículo 115.

El apartado 1. D queda así redactado:

.Las de reclusión mayor a los treinta y ctnco Mal.·

Articulo 120.

.Queda asi redactado:

-El espat'l.oJ. que indujere a una potencia extranjera a de
clarar la gueITa • Espafta O se concertase oon ella para el mis
mo fin, 'será castigado con la pena de reclusi6n mayor,..

Articulo 137 bis.

Queda redactado as1:

-Loa que, con rT<lPÓSito de destruir, total O parcialmente. a
un grupo naciona étlllco. ract&J. o religioso perpetraren &l,uno
de 108 actos siguientes, Beran castlgadoe:

f.- Con la pena de reclul16n mayor al causaren la muerte,
castr&dón, ester11i'zaci6n, muttlación o ·le.I6o grave a ~no
de sus miembros.

l.- Con la reol.USiÓD menor, si. sometlenn al arupo o a cual
quiera de sus individuos a oonCUcionee de existencia que POIll"aD
en peligro su vida o perturben ¡ravemente su salud.
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En la misma pena 1D.C\ll'1'lréD. 101 que llevaren a cabo des
plazamientos foJ'Z08Ol del grupo o de SUB miembros, adoptare]}
cuaJ.quier medida que tienda a impedir su género de vida o
reproducción o bien tr&slada.ren individuos por 1& fuerza de
un grupo a otro.~

ArttculQ tercero.

La expresión -reclusión mayor a muerte-. contenida en los
artículos 121, 122, 139, 1-42, 144, 163, párrafo 2.°; 215. párrafo 2.°;
219, apartado 1.°; 233, pArrafo 1.·, f 406, párrafo último, queda
sustituida por la expresión _reclusIón mayor en su grado má·
ximo-,

Articulo cuarto.

Las expresiones «presidio mayor- o _presidio menor- quedan
sustituidas por las expresiones «prisión mayor- o «prisión me
nara, respectivamente. en los siguientes articulos: 269, 270, 272,
273, 275, 277, 278, 280, 285, 291, 292, 295, 296, 299, 302, 303, 305, 306.
325, 326, 385, 386. 394, 400. 468, 470, 509, 519, 520, 521, 524, 540, 542,
544, 546 bis. al ¡ 549, 550, 551, 552, 554, 556 Y 558.

Articulo quinto.

Los limites económicos. cuantías de multa.s y cifras consijZ'
nadas como valor, cuantía o cantidad objeto del hecho puni
ble, col'ftSignadas en los siguientes artículos. quedan asi modi
ficados:

..a} El límite económico de· 20.000 pesetas sef\alado en el
articulo 28, se entenderá de 30.000 pesetas.

b) La cuantía de las multas establecidas en los articulos
que se citan en los números siguientes, se entenderán modifica
das por las que se expresan:

l." La pena de multa de 20.000 a 200.000 pesetas establecida
en el articulo 74, por la de 30.000 a 300.000 pesetas.

2." La pena de multa de 20.000 a 40.000 pesetas establecida
en los artículos 84, 191, 240, 309. 311, 322, primer párrafo: 326,
segundo párrafo; 364, número segundo¡ 367. 478, segundo pá
lT&lo: 480. 482, 489 bis y 517. segundo párrafo, por la de 30.000
a 60.000 pesetas.·

3." La pena de multa de 20.000 a 100.000 pesetas establecida
en los articulos 188, 189. 191, número dos; 192. lDe, 197. 208, 210,
232, último párrafo; 237, 239. 240. 2415 bis. 247. 275, ur. 278,
279 bis, primer párrafo; 281, 282, 292. 300, 301, 312. 320, 322. se
gundo pUrafoj 323. 324, 325. 327, segundo pérrafo; 338, 339, 340,
341. 342. 343, 343 bis. 380, 361, 364. número primero¡ 365, 366,
388. 3159, 371. 372. 373, 374. 376, 371, 380. 382, 390. 4Of. 400, mime
ro cuarto y segundo párrafo; 431, 452 bis, al, 4S2 bis. b), 459,
segundo páITafo; 478, primer párrafo; 487. primer párrafo; 488,
490. 493, 497, segundo párrafoj 498 y 546 bis, c}. por las de 30.000
a 150.000 pesetas.

4," La pena de multa de 20.000 a 200.000 pesetaa establecida
en los artiqulos 175. 177, 188. 190. 201, 202. 204, 232. primer pa
rrafo; 244, 249 bis, 266, 295, 296, 300. 303, 310. 321, 326. primer
pé.lT8:fo; 327. p.rtmer párTa.f'o; 329. 332, 338 bis, 340 bis. a); 340 bis,
b); 345, 351, 379, 415, segundo y tercer pArrafos; 420, número dos;
432, 436. 454, 459. primer párrafo; 468, 470, 486, 487. segundo pá
rrafo; 400, 492 bis. 496, 499. 516 bis, 537, 560, S63 bis. b). Y 561.
con la de 30.000 a 300.000 pesetas. .

5.° La pena de multa de 20.000 a 400.000 pesetas establecida
en los articulas 238, número tercero; 279 bis. segundo párrafo;
416, 452 bis d); 460; 497, primer párrafo¡ 499 bis; 534; 545, Y
546 bis a), primer párrafo, por la de 30.000. a 600.000 pesetas.

6.° La pena de multa de 20.000 a 1.000.000 de pesetas estable
cida en los articulas 132; 198; 223: 291; S40¡ 54:2, f SU. por la de
30.000 a 1.500.000 pesetas.

7.° La pena de multa de 20.000 a 2.000~OOO de pesetas esta
blecida en los' articulos 148 bis y 200, por la de 30.000 a 3.000.000
de pesetas.

8,° La pena de multa de 20.000 a 4.000.000 de pesetas estable
cida en el articulo 344 bis. primer párre.fo, por la de 30.000
a 6.000.000 de pesetas.

9.° La pena de multa de 25.000 a 200.000 pesetas estable
cida en los articulos 165 bis; 165 bis a) ¡ 166: 167; 168; 189: 172¡
175~ 195, primer párrafo. por la de 30.000 a 300.000 pesetas. .

10. La pena de multa de SO.OOO a 100.000 pesetas establecida
en el artículo 242, por la de 75.000 a 150.000 pesetas.

11. La pena de multa de 50.000 a 200.000 pesetas estable"da
en el artículo 195, segundo párrafo, por la de 75.000 a 300 000
pesetas.

12. La pena de multa de 50.000 a 500.000 pesetas estab1ec1da
en el articulo 174, por la de 75.000 a 750.000 pesetas.

13. La pena de multa. de 50.000 a 1.0Q0.OOO de pesetas esta
b)ecida en los articulos 415, primer párrafo; "J S46 bis al, úl
tImo pé.rrafo, por la. de 75.000 8 1.500.000 pesetas.

14. La. pena de multa de 50.000 a 2.000.000 de pesetas esta
blecida en elartfculo 238, número segundo, par la de 75.000
a 3.000 000 da pesetas.

15. La. pena. de multa de 100.000 a 500.000 pesetas estable
cida en los articulas 174 bis al, y 174 bis bl. por la de 150.000
a 750.000 p2'setas.

16.. La pena de multa dé 100.000 a 4.000.000 de pesetas es
tabloctda en el artículo 238, número primero, pOt' 1& de 150.000
a 6.000.000 de pesetas.

17. Las penas de multas establecidas en 101 articulos ISO,
297, 319, 331, 337, 375, 385, 386, 387, 392, 395. primer páITafo,

379, 398. último párrafo, 401, f02, SI7, primer párrafo, 518, 536,
539, 546, 662 Y 583 tendrán como limite mínImo el de 30.000
pesetas.

18, La pena de multa establecida en los czUculos 570, 571.
580, 583, 589, número segundo. 590, 594 Y 596. se entenderá en
10 sucesivo de 750 a 7.500 pesetas.

19. La pene. de multa establecida en los articulas 568, 569,
574, 576 Y 578 se entenderá en lo sucesivo de 750 a 15.000 pe
setas.

20. La pena de multa establecida en los articulas 572, 1573.
57J. 1584 Y 589. número primero. se entenderá en lo sucesivo
dd' 1.500 a 15.000 pesetas.

21. La pena de multa establecida en los articulas 566. 581,
575, 581, 588, 591, 595, 597 Y eoo se entenderá en lo sucesivo
de 1.500 a 30.000 pesetas.

22. La pena de multa establecida en el articulo 592 8$
entenderé. en lo sucesivo: en su número primero, de 30 a 75
pesetas; en su número segundo, de 15 a 45 pesetas, y en stl
número tercero, de seis a 30 pesetas.

23. La pena de multa establecida en los l'<rtfculos S9a y 599
tendrá como limite máximo el de 30.000 pesetas.

el Las cifras consIgnadas como valor, cuantía o cantidad
obieto del hecho punible en los articulas que se citan en los
numeros siguientes se sustituirán por las que se éxpresan:

1.0 La cifra de 15.000 pesehs en los articulas 286, 294, 301;
3lM, números primero y segUlldo; 518, M2. SS9, 573. numero se
gundo: 589, número primero; 591, número primero; 593. 595,
597. 598 Y 599. por la de 30.000 pesetas.

2,° La cifra de 30.000 pesetas de los articulas 553 y 687.
número segundo. por la de 50.000 pesetas.

3.0 Lá cifra de 150.000 pesetas de los attfculos 549. núme
ros primero y segundo; 550, números primero y segundo. 551,
552, 5S8 Y 559, por la de 2.;0.000 pesetas.

4.° La cifra de 300 000 pesetas del articulo 394, números
segundó y tercero, por la de 500.000 pesetas.

5.° La cifra de 1.500.000 pesetas del articulo 394. números
tercero y cuarto, por la de 2.500.000 pesetas

d) El artículo 427 queda redactado asi:

. Artjculo 427.

..Las panas set\aladas en los articulas 420-. a.- 422, en s-us res
pectivos casos, serán aplicables a las que por ¡ntracciones
graves de las Leyes y Realamentos de Seguridad e Higiene y
de Trabajo ocasionen ql1ebranto apreciable en la salud o en
la integridad física de los trabajadores.•

e} El articulo 563 queda redactado asi:

ArUculo 563..

..Los da;f\os no comprendidos en los articulos anteriores cu
yo importe pase de 30.000 pesetas serán castigados con la multa
de 30.000 pesetas a 200.000 peset'as, sin que pueda bajar da
30.000 pesetas.•

DISPOSfCION TRANSITORfA

..Los preceptos reformados del Código Penal se aplicarán a
los hechos punibles que se realicen' a partir de su entrada
en vigor. Sin embargo, también se s,pllcaI'l.n, aunque hubiesen
sido realizados antes. cuando favorezcan al reo.

Los Jueces y Tribunales procedenin de oficia, previa au
diencia del Miriisterio Fiscal y del reo, a rectificar las senten
cias firmes DO ejecutadas que se hayan dictado con anteriori
dad a· la entrada en vigor de esta Ley en las que conforme
a ella hubiera correspondido una condena más beneliciosa
para el reo por aplicación taxativa de sus preceptos y no por
la posibilidad del ejercicio del arbitrio judicial.

Las resoluciones, que adoptarán. la fonna de auto, serán sus
ceptibles de recurso de apelación o casación. según fueren dic
tadas por los Jueces- de Instrucción o· Audiencias Provinciales
respectivamente. El recurso de casación se admitIrá únicamen
te por infracción de Ley y se limitara al. motivo previsto en
el párrafo· primero del articulo 849 de la Ley de- Enjuiciamiento
Criminal. El de apelación se sustanciara por los trámites del
artículo 792 de la misma Ley.

En las sentencias dictadas conforme a la legislac16.n que
se deroga y que no sean fIrmes por estar pendientes de recurso
se observarán las slguiéntes reglas:

1.· Si se- tratare de un reCl.lrso de apelación, el Ministerio
Fiscal y las partes podrán invocar en cualquier momento, antes
de dictarse sentencia, los preceptos del Código Penal cuando
resulten' máS favorables .al reo; preceptos que el Trlbunal de~
beré, aplicar de oficio,

2.· SI se tratare de un recurso de casación aún no fonna
Uzado, ell'9currente podrá señalar las infracciones legales
basándose en los preceptos reformados.

3.· Si, interpuesto recurso de c.asadón, estuviera sustan
ciándose, se pasará de nuevo al recurrente, de oficio, a rnstan
cia. del Ministerio Fiscal o de parte por el ténnino de ocho
días para que adapte, si 10 estima procedente, los motivos de
casaciÓn alegados a los preceptos reformados. y del recurso
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JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE G0NZALk.Z MARQUEZ

as1 modificado se lnstrul.ré.n las partes interesadas, el Fiscal
y el Magistrado ponente. continuando la tramitación con BITe
g10 a Derecho...

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

la Orden del Ministerio de Economfa y Comercio de as de ene
ro de 1981, una mod1ti-..ción en cuanto a los paises • 108 que
seria de aplicac1ón la citada Orden. -

Razones de polltica oomerciaJ. aconsejan modificar 1& ante
rior ResoluciÓD para adecuarla a las d.rounstanc1as actuales.

En .u virtud, esta Direootón General dispone:

Articulo 1.·' Rec¡uieren autorización previa de la Direoc1ón
General de Transaocionel Exteriores aquellas operaciones 00
merciales entre pa1see extranjeros realizadas por residente. en
las que OOElCU.JT& oualquiera de lu siauientes circunstancias:

- Que el pail de origen o de destino de la mercancía tenga
acordado oon Espaila., a travél de su respeotivo Banco Central
y el Banco de Eapafta, un Convenio de crédito recíproco.

- Que tengan por objeto mercancfas cuyo pals de destino no
sea uno de los siguientes: AlemanIa Federal. Australia, Austna,
Bélgica, Canada, Dinamarca. Estados Unidos, Flnlandla, Fran
cia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, lt• .11a, Japón, Luxem
burgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia
y Su~za.

Art. 2.0 Queda derogada 1& Resolución de esta Direoc16n
Genenr.I de Z2 de junio de UlEla (.Boletln OfiCIal del Estado.
de 1 de Julio) sobre operaciones oomereiales entre paises ex
tranjeros realizadas por residentes.

Art. 3.0 La presente Reaoluci6n entra.ri en vtaor el mismo
dIa de su i'UbIle&<li6n en el .Boletln Oficial del Estado> J lO
aplicará a las operaciones que se oelebreD a part1r de w. vt~
geneta.

Madrld, 10 de Junio de 1983.-EI Plreclor general, Gerardo
Burgos Belascoa1n.ORDEN de 21 de junLo ile 1983 parla que le amplteJ

hasta elIde julio de lP84 10 aplicGctón del aval
a las fian.:m. definitivas en lo. contrato, de obra.r
)1 suministros del Estado.
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DISPOSICION ADICIONAL

-La cifra de 200.000 pesetas consignada en el apartado ter
cerp del articulo 14 de la Ley d. Enjuiciamiento Criminal que-
dará sustituida por la 300.000 pesetas... .

Por tanto.
Mando a todos los espatloles. particulares "1 autoridades, que

guarden :v hagan guardar esta Ley Orgánica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de junio de 1083.

BOYER SALVADOR·

lImos. Sres. Subse<:retario de Econom1a y Hacienda y Secre
tar:.o general de Presupuesto y Gasto Público.

La ResoluCIón de esta DlreocI6n General de 22 de Junio de
1982 sobre operaciones comerciales entre países extranjeros
realizadas por residentes efectuó, al amparo del 'articulo 1.0 de

l1ustrísimos señores:

El párrafo segundo deo} articulo 113 de la Ley de Contratos
del Estado faculta a.1 Ministerio de EconoJJÚ& y Hacienda para
ampliar la aplicación del av&! como medio de ¡arantia al su
puesto de fianzas definitivas en los contratos de obras y IU
ministros del Estado, a.i\acliendo el articulo 352 de IN Regla
mento, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre,
que dicha aplicación deberá ef~uarse mediante disposiciones
de carácter general y de vigencia determinada..

En el marco de la polftica financiera de apoyo & 1& expan
sión económica seguida por este Oepa.rtamento. le (X)nsidera
conveniente extender la v1.Pnc1& de 1& Orden de 1$ de Junio
de 1982

/
por 1& que se ampUa la aplicaetón del aval a las fian

7&9 de intt1vas anJos oontratos de· obras y lumintstroe -del
Estado hasta el 1 de Julio de 1983, al objeto de mejorar las
disponibilidades de tesorerfa de las Empresas, sin mengua °de
las garanUas que coITesponden al Estado en 1& contratación
administrativa.

En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, ha tenido a bien
dispone~:

Artículo único.--Se extiende la vigencia en sus propios té!"
minos hasta el 1 de Julio de 1984 de la Orden de 15 de lunio
de 1982, por la que se amplia la aJ1licaetón del aval a laa fian
zas definitivas en los contratos de obraa y suministros deol
Estado.

Lo que comunico a VV. O. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio de 1983.

RESOLUCION d. 13 M Junio M 1983. M '" S.
cr.tana. a.neml para la Segur1dad Soctal. por la
qut' H ••CClblec. .1 procec:Umtento para .fectucr
la cotización que parG .1 daempleo corr.spond4
abonar el lo. traba/ador.. por cuenta ajena ftjo,
de la Agrtcultura que ,. encuentren en situactón
de inco.pactdad labora.l tranBftorUl.

Ilustrisimos seiioJ'88:

17893

Por Orden de 1& de febrero de 1982 88 reguló la cotización
para deeempleo de loe trabajadores por cuenta ajena, de carác
ter filo, de la Agrk:ultura y las cotizaciones a la Seguridad
Social durante dicha contingencia.

El artículo 3.0 ·de dicha norma mantiene, para los trabaja
dores que se encuentren en situaciÓn de incapacidad laboral
transitoria, la obligación de cotizar para desempleo, haciéndose
preciso determ1nar el procedimiento para efectuar dicha coti
zación, toda vez que estos trabajadores durante 1& mencionada
situación no perciben retribución de 1& Empresa.

En IU consecuencia, esta Secretaria General para 1& Seguri
dad Social, a propuesta de la Dirección General de Régimen
Económico y Juridico de la Seguridad Social y visto el informe
emitido por la de Empleo, resuelve: _.

El IJUltltuto Nacional de 1& Seguridad Social en el momento
de hacer efectivo el 'lub8idl0 que en concepto de inCAPacidad
laboral tranBitoria coreaponda percibir a 101 trabajadores por
cuenta ajena de carácter filo de la Agricultura, procederá a
deducir del importe del mi.mo la cuantía a que ascienda la
aportación que para el desempleo ha de efectuar el trabajador,
debiendo reaUzar sU 1n&Teso en la Tesarena TeITitorial de la
SegurIdad Sodal competente.

10 digo a VV, U,
Madrid, 13 de Junio de 1983.-El Secretario general para la

Segurldad Social, LuIs GarcIa de Blaa•.

Ilmo•. Sres, Director general de Ré~men Económico y ·Jurf.
d100 de 1& Seguridad Social. Director, general del In8tituto
Nacional de la Seguridad Social y Director ,eneral de la
Te80rerfa Gener.al de la Seguridad, Social.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESÓLUCION de 10 de Junio de 1983, de '" Direc
ción General de 7:'ransaccwne, Extertore" aobre
operacione, comerctale, entre pai,.. extranjero.
realizada. por residente•.
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