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I. Disposiciones generales

A toáos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley Orgánica:

ArtIculo 1

Los artículos 367, 368 Y390 del Código Penal quedan redactados del
medo siguiente:

«A.rticulo 367

El funcionario público o autoridad que revelare los secretos o
cualquier información de que tenga conocimiento por razón de su oficio
o cargo y que no deban ser divulgados será castigado con las penas de
suspensión y multa de 100.000 a 200.000 pesetas.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare grave
daño para la causa pública o para tercero, las .penas serán las de prisión
menor e inhabilitación especial.

Si se tratare de secretos de un particular, las penas serán las de arresto
mayor, suspensión y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.

Articulo 368

El funcionario público o autoridad que, haciendo uso de un secreto
de que tenga conocimiento por razón de su oficio o ca~o; o de una
información privilegiada. obtuviere un beneficio económIco para sí o
tercero, sera castigado con las penas de inhabilitación especial y multa
por el importe del valor del beneficio obtenido o facilitado. Si resultare
grave daño para la causa pública o para tercero, las penas serán las de
prisión menor e inhabilitación especial.

A los efectes de este artículo. se entiende por información privile
giada toda información de carácter concreto que se tenga exclusiva
mente por razón del oficio o cargo públicos y que no haya sido
notificada, publicada o divulgada.

Articulo 390

El funcionario púbtíco que admitiere dádiva o regalo que le fueren
ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto
no prohibido legalmente. será castigado con las penas de arresto mayor
y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva o regalo, sin que pueda
ser inferior a 100.000 pesetas.»

Articulo 2

El Capitulo IV del Título VII del Libro JI del Código Penal tendrá
la siguiente rúbrica: «De la revelación de los secretos e informaciones y
de la información privilegiada y su uso indebido)}.

Articulo 3

Se introduce en el Código Penal un nuevo Capítulo XIII del Titulo
VII del Libro fI con la rúbrica «Del tráfico de influencias». y con los
siguientes artículos:

«Articulo 404 bis a)

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario
público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su
cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o
jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad y consiguiere una
resolución. obteniendo por ello un beneficio económico para si directa
o indirectamente o para tercero, será castigado con las penas de arresto
mayor, inhabilitación especial y multa por el importe del valor de!
beneficio obtenido.

Articulo 404 bis b)

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad
prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal
con éste o con otro funcionario público o autoridad y consiguiere una
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A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

Articulo 1.°

Los artículos 1.0, 8.°, 9.°, 10 Y 11 de la Ley 25/1983. de 26 de
diciembre. de IncompatibIlidades de Altos Cargos. quedan redactados
del SIguiente modo:

((Articulo ¡

l. A los efcctos de esta Ley se consideran altos cargos los miembros
del Gob¡erno y Secretarios de Estado y todos aquellos titulares de
puestos de nombramiento directo por aquél que. por implicar especial
confianza o responsabilidad, sean clasificados por Ley como tales.

2. En cualquier caso se entenderán comprendidos en el número
anterior los siguientes:

a) Los Jefes de misión acreditados. con carácter de residentes. ante
un Estado extranjero u Organismo internacional.

b) Los Subsecretarios. Secretarios Generales. Directores Generales
de los Departamentos ministeriales y los equiparados a ellos.

c) Los miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y del
Gabinete de la Vicepresidencía, en su caso, y los Directores de los
Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

d) Los De!e-gados dd Gobierno en las CumuniJaJes AUlónomas,
Gobernadores y Subgobernadores ci'"iles y Delegados del Gobierno ea
la~ islas y e!l Ceuta y Mejilla.
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DISPOSICION ANAL

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden

y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid, 22 de mano de 1991.

resolución, obteniendo por ello un beneficio económico para sí directa
o indirectamente o para tercero. será castigado con las penas de arresto
mayor y multa por el importe del valor del beneficio obtenido.

A.rticl}lo 404 bis c)

Los que, ofreciendo hacer uso de influencias cerca de las autoridades
o funcionarios públicos, solicitaren de terceros dádivas, presentes o
cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán
casti~dos con la pena de arresto mayor.

SI los hechos a que se refiere el párrafo anterior fueren realizados por
profesional titulado, se impondrá, además, como accesoria la pena de
inhabilitación especial.

En cualquiera de los supuestos a que se refiere este articulo la
autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las activida
des de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de
sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres
años.}}

Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo inferior rango
que se opongan a lo establecido en esta Ley Orgánica.

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAÑA

JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGANICA 911991 por la que se mqdifican los
artü'lIlos 367,368 Y 390 del Código Penal y.se Introduce en
el un nUévo capitulo acerca del tráfico de mjluenclas.
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