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RESUMEN  

I. La reforma de 2015 afectó de forma notable a los delitos de defraudación del 

crédito.  

En general, la reforma ha supuesto un significativo reforzamiento de la protección 

penal del crédito.  

En especial, la reforma ha incorporado nuevos delitos, entre los que sobresale el 

delito de favorecimiento preconcursal de acreedores, con lo cual la protección penal de 

estos se activa no solo cuando el procedimiento concursal está iniciado. De manera que, 

tras la reforma, son sancionables las maniobras de favorecimiento de acreedores que se 

llevan a cabo sin que medie procedimiento concursal.  

II. El trabajo que presento se ocupa de estos aspectos, centrando su atención en el 

análisis y en la comparación de los delitos de favorecimiento ilícito de acreedores tras la 

reforma. En este trabajo se ponen de manifiesto los interrogantes que la regulación 

plantea.  

PALABRAS CLAVE 

Protección penal del crédito; insolvencias punibles; insolvencia; favorecimiento de 

acreedores concursal; favorecimiento de acreedores preconcursal.  

ABSTRACT 

I. The 2015 reform affected credit fraud offences.  

The reform has led to a tightening of the criminal protection of credit.  

The reform has incorporated new crimes. The crime of favoring creditors is the 

crime that is most relevant. This crime extends the criminal protection of credit. So that 

it applies not only when the debtor is in state of insolvency. After the reform, criminal 

acts carried out before the insolvency proceedings are punishable.  

II. This work talk about these questions. It focuses interest on the analysis and 

comparison about crimes of favoring creditors after the reform. In this work I try to put 

the questions of the regulation.  
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INTRODUCCIÓN  

I. Objeto del estudio. Entre los aspectos más significativos de la reforma penal 

realizada en el año 2015 se encuentran los cambios en los delitos relativos a la protección 

del crédito, es decir, de los hasta ahora denominados delitos de insolvencia punible, que 

pasan a clasificarse en dos grupos: los de frustración de la ejecución y las insolvencias 

punibles. 

Pero aparte de este aspecto formal, una de las cuestiones más ilustrativas de la 

reforma en materia de protección penal del crédito es la que se refiere a los cambios de 

las conductas de favorecimiento de los acreedores. 

De este aspecto me voy a ocupar, teniendo presente que supone un cambio 

sustancial del sistema de protección del crédito. 

Es conveniente mostrar dos ejemplos que ilustren cómo se encontraba esta situación 

antes de la reforma de 2015 y cómo se encuentra después de dicha reforma. Ya que no 

debemos olvidar que ha supuesto un gran cambio en la protección del crédito castigar el 

favorecimiento antes de la entrada en concurso. 

En primer lugar, respecto a la situación anterior a la reforma. Se dan los siguientes 

hechos: "El investigado realiza una serie de actos de disposición sobre dos fincas de su 

propiedad tras haber firmado con el acreedor un acuerdo transaccional, impidiendo así el 

embargo sobre dichos bienes". 

En el FJ tercero de ese mismo auto se establece lo siguiente: "insolvencia que así 

entendida constituye necesariamente el núcleo de la acción prohibida en cuanto de otro 

modo no se entendería que se haya afirmado -y se afirme- por doctrina y jurisprudencia, 

que quien tiene o reserva bienes para pagar a unos acreedores en detrimento de otros (a 

quien en realidad quiebra sus expectativas de cobro) no comete delito (salvo en la 

actualidad lo dispuesto en el artículo 260 CP) y que quien mantiene en su esfera de 

dominio bienes objetivamente susceptibles de responder frente a los acreedores aunque 

sea solo frente a parte de ellos, no es insolvente y, por tanto, la realización de actos de 

disposición no supone la comisión de un alzamiento punible."1Deja bastante claro que 

antes de la reforma, los deudores que se encontraban en situación de insolvencia y 

 

1 AAP Barcelona, sección 2. 245/2018, 16-4. FJ 3.  
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reservasen bienes para pagar a unos acreedores en detrimento de otros quedaban impunes. 

Pues ni se encontraban dentro del tipo penal previsto para el alzamiento de bienes, ni 

tampoco dentro del antiguo 259 del Código Penal.  

Además, la jurisprudencia afirmaba que "el hecho de que se haya tipificado en el 

Código Penal actual de forma específica el favorecimiento de acreedores como delito en 

el art. 259 , solo para el supuesto de que la posposición de acreedores se lleve a cabo 

cuando haya sido admitida a trámite una solicitud de concurso de acreedores, puede ser 

indicativo de que, a contrario sensu , el objetivo del legislador sea realmente desplazar 

fuera del sistema penal los favorecimientos de acreedores previos a las situaciones 

concursales formalizadas.2 

De manera que puede observarse como la situación en la que se encontraba el 

Código Penal antes de la reforma de 2015 mostraba una ausencia de protección del crédito 

respecto de los acreedores antes de la solicitud a trámite del concurso. Incluso, puede 

verse que el hecho cometido no entraba dentro ni del delito de alzamiento de bienes ni 

del favorecimiento de acreedores. Quedando impune el delito.  

Debido a que la inclusión en el código de la modalidad prevista antes del concurso 

es demasiado reciente, me ha sido imposible encontrar una sentencia referente a unos 

hechos posteriores al 2018. Por ello, creo que pueden utilizarse los mismos hechos del 

auto anterior y explicar, que, si se hubiesen cometidos con posterioridad a la Ley 1/2015, 

estaríamos ante un delito de favorecimiento de acreedores. Esto es debido a que a partir 

de ese momento se prevé un tipo penal para cuando el deudor favorece a uno de los 

acreedores fuera del marco concursal, inexistente hasta entonces.  

II. Relevancia del tema objeto de estudio. Tras la reforma de 2015, los delitos de 

frustración de la ejecución y de insolvencias punibles se han dividido en dos capítulos 

diferentes. Este cambio que puede parecer estético ha supuesto algo más. Por ello, se cree 

relevante estudiar los cambios sustanciales que ha supuesto la reforma penal de 2015 

sobre la protección del crédito.  

No cabe obviar que, tras la modificación sufrida en el artículo 260 del Código Penal, 

se ha producido una ampliación y una difuminación de la protección penal del crédito. 

Este es uno de los motivos que hace relevante realizar un análisis del nuevo apartado 

 

2 SAP Cáceres, sección 2. 191/2017, 17-6. FJ 4.  
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introducido por el legislador. Mediante este análisis puede observarse una excesiva carga 

normativa incluida imposibilita al ciudadano entender la norma sin acudir a la legislación 

mercantil.  

III. Hipótesis de trabajo. Como hipótesis del trabajo se plantea el posible 

endurecimiento, así como su ampliación, de la protección del crédito en el Código penal. 

Los artículos penales que protegen el crédito han sido modificados a lo largo de la 

evolución del Código penal. El legislador ha reformado e introducido preceptos nuevos 

para conseguir una mayor protección. Esto ha supuesto una excesiva carga normativa que 

hace casi imposible comprender los preceptos penales sin acudir a la legislación 

mercantil.  

IV. Metodología. Para realizar el trabajo me voy a servir, ante todo, de la Teoría 

del Delito. Es decir, del sistema estructurado de presupuestos de la responsabilidad penal. 

No obstante, utilizaré la metodología comparada para analizar mejor los cambios que se 

han producido en esta materia. Concretamente, compararé: 

a) La legislación actual con la precedente 

b) Los delitos de Frustración de la ejecución y las insolvencias punibles 

d) Los delitos de favorecimiento  

V. Estructura del trabajo. En consonancia con lo que acabo de decir, la estructura 

del trabajo seguirá un orden diferente al habitual. Empezará por lo general para acabar 

por lo particular. Es decir, se realizará primero un estudio amplio de los delitos que 

protegen el crédito, así como también las modificaciones que han sufrido a lo largo de los 

años y en segundo lugar, el análisis se centrará en el delito objeto del trabajo.  

En su primer capítulo, abordaré las cuestiones relativas al sistema de protección del 

crédito en general, así como la evolución que este ha tenido. Este análisis nos permitirá 

ver cómo el legislador español ha ido endureciendo y ampliando a lo largo de la historia, 

incluso antes de que se publicara el Código Penal de 1995, la protección del crédito. Y de 

igual manera, indicaré el proceso que ha tenido en concreto el artículo 260 del Código 

Penal.  

En su segundo capítulo, pasaré a analizar la reforma realizada en el año 2015, puesto 

ya que ha sido de gran relevancia para los delitos de insolvencias punibles, ya que como 

se observará en esta parte, se crea un nuevo capítulo para distinguir los delitos de 

insolvencias punibles de los denominados delitos de frustración de la ejecución. De igual 
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modo, el favorecimiento de acreedores pasa a estar regulado en el artículo 260, mientras 

que antes de la reforma se encontraba en el 259.  

A continuación, en el tercer capítulo se indicarán los aspectos comunes del precepto 

penal objeto de estudio. Debido a que este artículo tiene dos modalidades diferentes, se 

cree necesario analizar los aspectos que se dan en ambas, para posteriormente analizar 

sus diferencias.  

En el capítulo cuarto, se analizarán los elementos y requisitos exigidos por el 

apartado segundo del precepto. Se cree conveniente realizar primero el estudio de este 

apartado debido a que se encontraba recogido en el código anteriormente, mientras que 

el segundo se añade con la reforma de 2015, tal y como explicaremos en el capítulo 

segundo del presente trabajo.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se explicará porqué el legislador decide 

tras la reforma de 2015 añadir otro apartado al precepto, mediante el cual amplia la 

protección del crédito ya que no es necesario que el deudor se encuentre en concurso, sino 

que basta con que esté en una situación de insolvencia. Y de igual modo, se continuará 

explicando sus elementos, y los requisitos que en este caso se exigen.  

VI. Clases de fuentes utilizadas. Para la realización del presente ensayo, se 

utilizarán tanto manuales de Derecho Penal económico y de la empresa, parte especial y 

parte general, como artículos referidos a la protección del crédito, y más concretamente, 

al favorecimiento de acreedores. Del mismo modo, se usarán las leyes oportunas y 

necesarias, entre las que se puede destacar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal y la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. También será utilizada para 

su realización la jurisprudencia referente al objeto de estudio.  

Cabe destacar el esfuerzo significativo que ha supuesto el uso de la legislación 

mercantil para el desarrollo de este trabajo. Esto es así debido a que el legislador ha 

introducido una serie de conceptos mercantiles en los preceptos penales que hacen 

inevitable la lectura y el uso del Derecho mercantil.  
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CAPÍTULO PRIMERO. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PENAL DEL 

CRÉDITO ANTECEDENTES (ANTES DE LA REFORMA DE 2015) 

1. Evolución general del sistema de protección del crédito en la legislación penal 

española.  

Para poder comenzar el estudio de los cambios que han experimentado el delito de 

alzamiento de bienes y el delito las insolvencias punibles, es necesario tener en cuenta las 

diferentes modificaciones que ha sufrido el Código Penal hasta llegar a la reforma de 

2015. 

De este modo, se podrá comprobar si el sistema de protección penal del crédito ha 

ido en aumento, o si contrario sensu, ha ido en descenso. Primero se realizará un análisis 

general para seguidamente centrarnos en el precepto objeto de este proyecto. En concreto, 

el artículo 260 del CÓDIGO Penal, según aparece configurado tras la citada reforma.  

1.1. La protección penal del crédito hasta el Código de 1995 

I. El Derecho Penal siempre ha venido protegiendo las relaciones mercantiles y 

contractuales entre las personas. La conversión del incumplimiento de deudas en delito 

aparece en Roma a través de la institución de la "manus iniecto" básica del procedimiento 

ejecutivo civil romano. Se trataba de una acción personal que poseía el acreedor sobre el 

deudor insolvente.  

El derecho a la satisfacción de los acreedores con el patrimonio del deudor debía 

evolucionar para delimitar las condiciones que describían los supuestos en los que debía 

ser realmente punible el endeudamiento, en correspondencia con el principio de 

legalidad.3 

II. Antes de llegar a la codificación penal, tanto los delitos de alzamiento de bienes 

como los de insolvencias punibles no se encontraban codificados en ningún sitio. 

Simplemente el viejo Código de Comercio de 1885, que había seguido un referente 

claramente germánico en esta materia, indicaba cual era el comportamiento correcto del 

comerciante, aunque hubiese caído en la quiebra. 4 

 

3 Magdalena Camara, M. (2016). Pgs. 11-12 
4 Zugaldía Espinar, J. M. (2018). Pg. 751 
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En 1885 fue abolida la prisión por deudas, conforme a la cual el simple impago de 

las deudas acompañado de la insolvencia podía comportar la privación de libertad. El 

deudor era considerado un ladrón por la sociedad de la época y sobre él recaían las penas 

más graves. 5 

III. En el Código Penal de 1973, las insolvencias punibles se encontraban en el 

artículo 520 y ss., y se utilizaba la descripción de "fraudulentas" para aquellas 

insolvencias punibles que fueran penalmente relevantes, asimilando esa definición a la 

que regulaba entonces en el artículo 890 del CCom. El legislador penal acudió a la técnica 

de la ley penal en blanco, y derivó la descripción de los supuestos relevantes penalmente 

a la definición que daba la regulación del CCom vigente en ese momento.  

Otro aspecto para destacar del Código Penal de 1973 era la ausencia de autonomía 

del alzamiento de bienes respecto de los procedimientos de quiebra o concurso. En lo que 

respecta al delito de alzamiento de bienes, el CP de 1973 contemplaba una figura delictiva 

cuyo desvalor de resultado radicaba en que los acreedores vieran frustradas sus 

posibilidades de cobro a causa de la imagen de insolvencia creada por el deudor.  

En la reforma del Código penal de 1983 sigue presente la idea de proteger el 

patrimonio mediante la institución del delito de insolvencia punible.  

1.2. La protección penal del crédito en el Código Penal de 1995, hasta la reforma de 

2015 

I. Desde la codificación, el Derecho español contempló tres delitos en este grupo 

de infracciones: alzamiento, quiebra y concurso de acreedores.  

Las insolvencias punibles en el Derecho penal español siempre han estado 

relacionadas con las insolvencias reguladas en el Código de Comercio. Mediante el 

Código Penal de 1995 se introdujeron en la legislación penal como simples complementos 

sancionadores de las propias conductas mercantilmente ilícitas.  

II. No obstante, el Código Penal de 1995 impuso nuevos patrones legales en la 

búsqueda de la independencia de las referidas infracciones penales, respecto de la 

legislación civil, y mercantil.  

 

5 Magdalena Camara, M. (2016). Pg. 15 
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El código Penal de 1995, en lo que respecta al delito de alzamiento de bienes, 

mantuvo la figura tradicional en el Derecho histórico español, consistente en alzarse con 

los bienes en perjuicio de los acreedores, y añadió un alzamiento específico para los casos 

en que, con el mismo fin de perjudicar a los acreedores, el deudor realizase cualquier acto 

de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilatase, dificultase o 

impidiese la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, 

judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. También creó 

otra figura especifica de alzamiento para castigar al responsable de cualquier hecho 

delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con el fin de eludir el cumplimiento de 

las responsabilidades civiles, realizase actos de disposición o contrajere obligaciones para 

causar la insolvencia.  

III. La importante reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio, afectó a los delitos alzamiento, añadiendo nuevos apartados con 

el fin de agravar las penas en los supuestos en que la deuda u obligación que se trata de 

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

también cuando se den una serie de circunstancias, entre las que destaca la especial 

gravedad en función de la entidad del perjuicio y de la situación económica en que se deje 

a la víctima o a su familia.  

IV. En 2013 se aprueba un Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dicho proyecto, entre otras 

reformas sustanciales, afectaba enormemente a los delitos que hasta ahora se recogían 

bajo la rúbrica "de las insolvencias punibles", y entre ellos a las diversas figuras de 

alzamiento. Esos cambios van desde la división del Capítulo VII del Título XII del Libro 

II en dos, uno dedicado a la "Frustración de la ejecución" y otro que mantiene la rúbrica 

"de las insolvencias punibles", y que se numera como VII bis, a la inclusión de una nueva 

conducta típica en el alzamiento para dilatar, dificulta ro impedir la eficacia de un 

embargo, medida cautelar o procedimiento ejecutivo o de apremio. 6 

 

6 Faraldo Cabana, P. (2014). Pg. 128.  
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CAPITULO II. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PENAL DEL CRÉDITO TRAS 

LA REFORMA PENAL DE 2015 

1. Consideraciones generales 

El Código Penal fue modificado en el año 2015 por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo, de reforma del Código Penal. La cual ha supuesto un gran cambio en el Capítulo 

referente a las insolvencias.  

Una de las claves de la reforma, según se establece en su Exposición de Motivos, 

preámbulo XVI, es establecer una clara separación entre las conductas frustración de la 

ejecución de las conductas de insolvencias punibles. Añade que "la nueva regulación de 

los delitos de concurso punible o insolvencia conjuga una doble necesidad: la de facilitar 

una respuesta penal adecuada a los supuestos de realización de actuaciones contrarias al 

deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que se producen en el contexto 

de una situación de crisis económica del sujeto o empresa y que ponen en peligro los 

intereses de los acreedores y el orden socioeconómico, o son directamente causales de la 

situación de concurso; y la de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la determinación 

de las conductas punibles, es decir, aquéllas contrarias al deber de diligencia en la gestión 

de los asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido". 

La jurisprudencia entiende que solo puede ser interpretado en el siguiente sentido: 

conducta dirigida a frustrar las expectativas del acreedor insolentándose versus conducta 

dirigida a frustrar la materialización de dichas expectativas siendo ya insolvente o siendo 

la insolvencia objetivamente inminente.7 A mi parecer solo es posible la segunda opción, 

puesto que de la literalidad el precepto puede entenderse que el deudor comete el delito 

cuando encontrándose en una situación de insolencia favorece a un acreedor causando un 

perjuicio en el resto de acreedores.   

A continuación, se va a exponer una tabla comparativa entre el sistema de 

protección del crédito antes de la reforma de 2015 y después de la reforma. 

DESPUÉS DE 2015 ANTES DE 2015 

Infracción Pena Infracción Pena 

Artículo 257.1 Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 

Artículo 257.1 y 2:  Prisión de uno a 

cuatro años. 

 

7 AAP Barcelona. Sección 2. Nº de resolución. 245/2018, 16-04. FJ. 3.  
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1.º El que se alce con sus 

bienes en perjuicio de sus 

acreedores. 

2.º Quien, con el mismo fin, 

realice cualquier acto de 

disposición patrimonial o 

generador de obligaciones que 

dilate, dificulte o impida la 

eficacia de un embargo o de un 

procedimiento ejecutivo o de 

apremio, judicial, extrajudicial 

o administrativo, iniciado o de 

previsible iniciación. 

veinticuatro 

meses.  

 

1.º El que se alce con sus 

bienes en perjuicio de sus 

acreedores. 

2.º Quien con el mismo fin 

realice cualquier acto de 

disposición patrimonial o 

generador de obligaciones 

que dilate, dificulte o impida 

la eficacia de un embargo o de 

un procedimiento ejecutivo o 

de apremio, judicial, 

extrajudicial o administrativo, 

iniciado o de previsible 

iniciación. 

Multa de doce a 

veinticuatro 

meses.  

 

 

Artículo 257.2  

2. Con la misma pena será 

castigado quien realizare actos 

de disposición, contrajere 

obligaciones que disminuyan 

su patrimonio u oculte por 

cualquier medio elementos de 

su patrimonio sobre los que la 

ejecución podría hacerse 

efectiva, con la finalidad de 

eludir el pago de 

responsabilidades civiles 

derivadas de un delito que 

hubiere cometido o del que 

debiera responder. 

Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 

veinticuatro 

meses.  

 

Artículo 258 

El responsable de cualquier 

hecho delictivo que, con 

posterioridad a su comisión, y 

con la finalidad de eludir el 

cumplimiento de las 

responsabilidades civiles 

dimanantes del mismo, 

realizare actos de disposición 

o contrajere obligaciones que 

disminuyan su patrimonio, 

haciéndose total o 

parcialmente insolvente 

Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 

veinticuatro 

meses. 

Artículo 257.3: 

3. Lo dispuesto en el presente 

artículo será de aplicación 

cualquiera que sea la 

naturaleza u origen de la 

obligación o deuda cuya 

satisfacción o pago se intente 

eludir, incluidos los derechos 

económicos de los 

trabajadores, y con 

independencia de que el 

acreedor sea un particular o 

cualquier persona jurídica, 

pública o privada. 

No obstante, lo anterior, en el 

caso de que la deuda u 

obligación que se trate de 

eludir sea de Derecho público 

y la acreedora sea una persona 

jurídico-pública, o se trate de 

obligaciones pecuniarias 

derivadas de la comisión de un 

delito contra la Hacienda 

Pública o la Seguridad Social. 

Prisión de uno a 

seis años y multa 

de doce a 

veinticuatro 

meses.  

Artículo 257.3 

En el caso de que la deuda u 

obligación que se trate de 

eludir sea de Derecho público 

y la acreedora sea una 

persona jurídico-pública. 

Prisión de seis 

años. 

Multa de doce a 

veinticuatro 

meses.  

 

  Artículo 258 

El responsable de cualquier 

hecho delictivo que, con 

posterioridad a su comisión, y 

Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 
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con la finalidad de eludir el 

cumplimiento de las 

responsabilidades civiles 

dimanantes del mismo, 

realizare actos de disposición 

o contrajere obligaciones que 

disminuyan su patrimonio, 

haciéndose total o 

parcialmente insolvente. 

veinticuatro 

meses. 

Artículo 258.1 y 2.  

1. Quien en un procedimiento 

de ejecución judicial o 

administrativo, presente a la 

autoridad o funcionario 

encargados de la ejecución 

una relación de bienes o 

patrimonio incompleta o 

mendaz, y con ello dilate, 

dificulte o impida la 

satisfacción del acreedor. 

2. Cuando el deudor, 

requerido para ello, deje de 

facilitar la relación de bienes o 

patrimonio a que se refiere el 

apartado anterior. 

Prisión de tres 

meses a un año. 

O multa de seis a 

dieciocho meses. 

  

Artículo 258 bis.  

Quienes hagan uso de bienes 

embargados por autoridad 

pública que hubieran sido 

constituidos en depósito sin 

estar autorizados para ello. 

Pena de prisión 

de tres a seis 

meses o multa de 

seis a 

veinticuatro 

meses. 

  

Artículo 258 ter. 

Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 

bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos 

comprendidos en este 

Capítulo. 

a) Multa de dos a 

cinco años, si el 

delito cometido 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de cinco 

años. 

b) Multa de uno 

a tres años, si el 

delito cometido 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de dos 

años no incluida 

en el inciso 

anterior. 

c) Multa de seis 

meses a dos 

años, en el resto 

de los casos. 

  

Artículo 259. Prisión de uno a 

cuatro años y 
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1. Quien, encontrándose en 

una situación de insolvencia 

actual o inminente, realice 

alguna de las siguientes 

conductas:  

1.ª Oculte, cause daños o 

destruya los bienes o 

elementos patrimoniales que 

estén incluidos, o que habrían 

estado incluidos, en la masa 

del concurso en el momento de 

su apertura. 

2.ª Realice actos de disposición 

mediante la entrega o 

transferencia de dinero u otros 

activos patrimoniales, o 

mediante la asunción de 

deudas, que no guarden 

proporción con la situación 

patrimonial del deudor, ni con 

sus ingresos, y que carezcan de 

justificación económica o 

empresarial. 

3.ª Realice operaciones de 

venta o prestaciones de 

servicio por precio inferior a 

su coste de adquisición o 

producción, y que en las 

circunstancias del caso 

carezcan de justificación 

económica. 

4.ª Simule créditos de terceros 

o proceda al reconocimiento 

de créditos ficticios. 

5.ª Participe en negocios 

especulativos, cuando ello 

carezca de justificación 

económica y resulte, en las 

circunstancias del caso y a la 

vista de la actividad 

económica desarrollada, 

contrario al deber de 

diligencia en la gestión de 

asuntos económicos. 

6.ª Incumpla el deber legal de 

llevar contabilidad, lleve doble 

contabilidad, o cometa en su 

llevanza irregularidades que 

sean relevantes para la 

comprensión de su situación 

patrimonial o financiera. 

También será punible la 

destrucción o alteración de los 

libros contables, cuando de 

este modo se dificulte o impida 

de forma relevante la 

comprensión de su situación 

patrimonial o financiera. 

multa de ocho a 

veinticuatro 

meses. 
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7.ª Oculte, destruya o altere la 

documentación que el 

empresario está obligado a 

conservar antes del transcurso 

del plazo al que se extiende 

este deber legal, cuando de 

este modo se dificulte o 

imposibilite el examen o 

valoración de la situación 

económica real del deudor. 

8.ª Formule las cuentas 

anuales o los libros contables 

de un modo contrario a la 

normativa reguladora de la 

contabilidad mercantil, de 

forma que se dificulte o 

imposibilite el examen o 

valoración de la situación 

económica real del deudor, o 

incumpla el deber de formular 

el balance o el inventario 

dentro de plazo. 

9.ª Realice cualquier otra 

conducta activa u omisiva que 

constituya una infracción 

grave del deber de diligencia 

en la gestión de asuntos 

económicos y a la que sea 

imputable una disminución del 

patrimonio del deudor o por 

medio de la cual se oculte la 

situación económica real del 

deudor o su actividad 

empresarial. 

2. La misma pena se impondrá 

a quien, mediante alguna de 

las conductas a que se refiere 

el apartado anterior, cause su 

situación de insolvencia. 

Artículo 258.3. 

Cuando los hechos se hubieran 

cometido por imprudencia. 

Prisión de seis 

meses a dos años 

o multa de doce 

a veinticuatro 

meses. 

  

Artículo 259 bis. 

En los hechos anteriores 

cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1.ª Cuando se produzca o 

pueda producirse perjuicio 

patrimonial en una 

generalidad de personas o 

pueda ponerlas en una grave 

situación económica. 

2.ª Cuando se causare a 

alguno de los acreedores un 

Prisión de dos a 

seis años y multa 

de ocho a 

veinticuatro 

meses. 
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perjuicio económico superior a 

600.000 euros. 

3.ª Cuando al menos la mitad 

del importe de los créditos 

concursales tenga como 

titulares a la Hacienda 

Pública, sea esta estatal, 

autonómica, local o foral y a la 

Seguridad Social.  

.  Artículo 260: 

El que fuere declarado en 

concurso que cause o agrave 

dolosamente la situación de 

de crisis económica o la 

insolvencia 

Prisión de dos a 

seis años y multa 

de ocho a 24 

meses. 

Artículo 260.1 

El deudor que, encontrándose 

en una situación de insolvencia 

actual o inminente, favorezca a 

alguno de los acreedores 

realizando un acto de 

disposición patrimonial o 

generador de obligaciones 

destinado a pagar un crédito 

no exigible o a facilitarle una 

garantía a la que no tenía 

derecho, cuando se trate de 

una operación que carezca de 

justificación económica o 

empresarial. 

Prisión de seis 

meses a tres 

años o multa de 

ocho a 

veinticuatro 

meses. 

  

 

Artículo 260.2 

El deudor que, una vez 

admitida a trámite la solicitud 

de concurso, sin estar 

autorizado para ello ni 

judicialmente ni por los 

administradores concursales, 

y fuera de los casos permitidos 

por la ley, realice cualquier 

acto de disposición 

patrimonial o generador de 

obligaciones, destinado a 

pagar a uno o varios 

acreedores, privilegiados o no, 

con posposición del resto. 

Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 

veinticuatro 

meses.  

Artículo 259 

El deudor que, una vez 

admitida a trámite la solicitud 

de concurso, sin estar 

autorizado para ello ni 

judicialmente ni por los 

administradores concursales, 

y fuera de los casos 

permitidos por la ley, realice 

cualquier acto de disposición 

patrimonial o generador de 

obligaciones, destinado a 

pagar a uno o varios 

acreedores, privilegiados o 

no, con posposición del resto. 

Prisión de uno a 

cuatro años y 

multa de doce a 

veinticuatro 

meses.  

Artículo 261 

El que en procedimiento 

concursal presentare, a 

sabiendas, datos falsos 

relativos al estado contable, 

con el fin de lograr 

indebidamente la declaración 

de aquel.  

Prisión de uno a 

dos años y multa 

de seis a 12 

meses. 

Artículo 261. 

El que en procedimiento 

concursal presentare, a 

sabiendas, datos falsos 

relativos al estado contable, 

con el fin de lograr 

indebidamente la declaración 

de aquel. 

 

Prisión de uno a 

dos años y multa 

de seis a doce 

meses.  

Artículo 261 bis 

Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 

a) Multa de dos a 

cinco años, si el 

delito cometido 

Artículo 261 bis. 

Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 

a) Multa de dos a 

cinco años, si el 

delito cometido 
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bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos 

comprendidos en este 

Capítulo. 

 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de cinco 

años. 

b) Multa de uno 

a tres años, si el 

delito cometido 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de dos 

años no incluida 

en el inciso 

anterior. 

c) Multa de seis 

meses a dos 

años, en el resto 

de los casos. 

 

bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos 

comprendidos en este 

Capítulo. 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de cinco 

años. 

b) Multa de uno 

a tres años, si el 

delito cometido 

por la persona 

física tiene 

prevista una 

pena de prisión 

de más de dos 

años no incluida 

en el inciso 

anterior. 

c) Multa de seis 

meses a dos 

años, en el resto 

de los casos. 

 

Sistemática  Sistemática (Capítulo) 

Capítulo VII "Insolvencias punibles" Capítulo VII "Frustración de la ejecución".  

Capítulo VII bis "De las insolvencias punibles" 

Como se puede comprobar en la tabla expuesta anteriormente, el Título XIII 

“Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico” del Libro II del Código Penal 

recogía en un único Capítulo VII bajo la denominación “De las insolvencias punibles”. 

Se trataba de una serie de conductas que podían calificarse en dos grupos bien 

diferenciados, por un lado, delitos de alzamiento de bienes (arts. 257 y 258 CP), y, por 

otro lado, delitos concursales (arts. 259-261 bis CP). 

Dicha reforma pretendía acabar con esa organización. De modo que, tras esta, se 

dividen en dos capítulos. 8 

2. El nuevo Capítulo VII: "Frustración de la ejecución".  

Si partimos de los motivos ofrecidos por el legislador para reformar la norma penal, 

podría decirse que en el ámbito especifico de los delitos de alzamiento de bienes, la 

revisión técnica de los mismos podría encontrar justificación en el contexto de crisis 

económica que lleva padeciendo el país durante los últimos años. 

 

8 Ver Capítulo II, apartado I.  
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El legislador ha optado por reformar la protección penal de los derechos de crédito, 

mediante la revisión y extensión del ámbito punitivo de los delitos de alzamiento de 

bienes.  

La reforma de los delitos de alzamiento de bienes no se ha limitado únicamente a 

la revisión técnica de los preceptos, ni a la introducción de nuevas figuras delictivas que 

completen la tutela penal de los derechos de crédito, sino que ha tenido como primer 

punto la revisión sistemático-formal.9 

Antes de la reforma, la doctrina y jurisprudencia convergían en la identificación de 

tres modalidades de alzamientos de bienes, una básica y dos específicas. 10 

El antes conocido como tipo básico de alzamiento de bienes continúa establecido 

en el artículo 257.1.1º. El delito especifico de alzamiento de bienes para eludir la eficacia 

de un embargo o procedimiento de apremio permanece inalterado en el artículo 257.1.2º. 

Y se podría decir que el cambio más relevante afecta al alcance de la tipificación del 

artículo 257.2, el cual comprende el delito de alzamiento de bienes para eludir las deudas 

derivadas ex delito. Sigue manteniéndose el tipo agravado por la naturaleza pública de la 

deuda eludida.  

La gran novedad sustantiva vendría determinada por la inclusión de dos figuras 

delictivas novedosas consistentes en sancionar a quien "en un procedimiento de ejecución 

judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución 

una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz". Dicha figura se establece en 

el artículo 258. Quedando, por tanto, recogido en el artículo 258 bis, el tipo penal referente 

a los bienes embargados por la autoridad pública que hubiesen sido constituidos en 

depósito sin autorización.  

Por otra parte, el artículo 258 ter recoge una materia ya regulada con anterioridad a 

la reforma, tal y como se puede comprobar en la tabla, la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas ante la comisión de alguno de estos delitos.11 

 

9 López Ferrer, P. (2015). Pgs. 120-126.  
10 Souto García. (2009). Pg 27.  
11 Matallín Evangelio, A. (2015). Pgs. 790-808. 
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3. El nuevo Capítulo VII bis: "de las insolvencias punibles".  

En el ahora Capítulo VII bis se ubican conductas tradicionalmente relacionadas con 

el concurso o el procedimiento concursal. Dicho capítulo se compone de los tipos penales 

recogidos en los artículos 259 a 261 bis.  

Se sigue manteniendo como bien jurídico protegido el crédito y se hace desde una 

notable ampliación de las conductas delictivas, llegando incluso a crear una modalidad 

imprudente hasta la fecha desconocida en la legislación penal española.  

Con el fin de justificar la reforma de estos delitos, el legislador explica en el 

Preámbulo de la ley de reforma que "la nueva regulación de los delitos de concurso 

punible o insolvencia conjuga una doble necesidad: la de facilitar una respuesta penal 

adecuada a los supuestos de realización de actuaciones contrarias al deber de diligencia 

en la gestión de asuntos económicos que se producen en el contexto de una situación de 

crisis económica del sujeto o empresa y que ponen en peligro los intereses de los 

acreedores y el orden socioeconómico, o son directamente causales de la situación de 

concurso; y la de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la determinación de las 

conductas punibles, es decir, aquellas contrarias al debe de diligencia en la gestión de los 

asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido.  

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de 

peligro, si bien vinculado a la situación de crisis y perseguible únicamente cuando se 

declara efectivamente el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos: y se mantiene 

la tipificación expresa de la acusación de la insolvencia por el deudor. La norma delimita, 

con la finalizad de garantizar un grado de seguridad y certeza ajustado a las exigencias 

derivadas del principio de legalidad, las conductas prohibidas por medio de las cuales 

puede ser cometido el delito. Para ello, tipifica un conjunto de acciones contrarias al deber 

de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante las cuales se reduce 

indebidamente el patrimonio que es garantía del cumplimiento de las obligaciones, o se 

dificulta o imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera situación 

económica del deudor".  

Aparece en el Código una nueva figura del delito de favorecimiento de acreedores 

recogida en el artículo 260.2. Este nuevo apartado recoge como nueva modalidad 

delictiva el favorecimiento de acreedores realizado antes de acudir a un procedimiento 

concursal.  
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Las falsedades concursales se mantienen en el artículo 261 CP. Y finalmente, la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas se recoge en el artículo 261 bis CP. 12 

Se aprecia una clara tendencia a la ampliación del ámbito de actuación del Derecho 

penal y al endurecimiento de la protección del crédito. Debido a esta ampliación de 

conductas el legislador ha variado la sistematización de estos delitos, tal y como se ha 

explicado anteriormente. De igual forma, cabe destacar que el legislador ha equiparado 

las penas aplicables a los tradicionales delitos de alzamiento de bienes.  

Esto es bastante relevante, puesto que se venía criticando la innecesaridad del delito 

concursal. Una parte de la doctrina entendía que el delito de alzamiento de bienes permitía 

incriminar el total de las conductas fraudulentas que pueden darse en torno al concepto 

de insolvencia. Se opinaba, antes de la reforma, que la supresión del delito concursal 

supondría la eliminación de los problemas interpretativos que surgen a la hora de 

deslindar el campo de actuación de este delito y los tipos de alzamiento. Sin embargo, el 

legislador ha optado por la ampliación de las conductas delictivas para finalmente aplicar 

la misma pena. 13 

Una reforma de estas características, que expande de tal manera el delito concursal 

quizás lo que pretende es acabar con una indeseable parcela de impunidad, renovando al 

completo una norma que durante su vigencia parece no haber cumplido con los fines 

generales de la conminación penal. Aunque realmente la ley no explicita esa finalidad 

correctora, las estadísticas muestran la escasa proporción de concursos de acreedores que 

de ordinario acaban trasvasándose a la jurisdicción penal. 14 

Entre los cambios más destacados de la reforma, llama la atención la inclusión por 

parte del legislador de conductas que no conllevan el procedimiento concursal. Es decir, 

tras la reforma cabe la posibilidad de que un deudor cometa el delito de favorecimiento 

de acreedores viéndose únicamente inmerso en una situación de insolvencia. Por lo que 

deja de ser requisito necesario que se encuentre en un procedimiento concursal. 

Llama tanto la atención un cambio de este tipo porque la declaración del concurso 

o su admisión a trámite era lo que diferenciaban el ámbito de actuación de los 

denominados delitos de alzamiento de bienes de los delitos de insolvencias punibles. De 

 

12 Ver Capítulo II, apartado II.  
13 Matallín Evangelio, A. (2015). Pgs. 808-809.  
14 Pavía Cardell, J. (2017). Pg. 4. 
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manera que tras la reforma la línea divisoria entre unas y otras conductas se difumina al 

no exigirse que el procedimiento concursal se haya admitido a trámite para aplicar los 

tipos penales de insolvencia.  

4. Del significado de la separación entre los delitos de frustración de la ejecución y las 

insolvencias punibles.  

La segregación de los delitos que hasta ahora constituían las insolvencias punibles 

ha supuesto el abandono de la unidad sistemática que constituían los delitos de 

insolvencia, que ya se encontraba en el Código Penal de 1973, en el que ambos los delitos 

de alzamiento de bienes y de concurso punible constituían uno de los subgrupos de las 

llamadas defraudaciones (arts. 519 y ss. del Texto Refundido de 1973).  

La nueva sistematización de los delitos ha sido objeto de crítica por parte de la 

doctrina, que no ha compartido el razonamiento que ha empujado al legislador a 

diferenciar y reubicar dichos preceptos. Las semejanzas y puntos en común entre ambos 

delitos, cuyo nexo común es la insolvencia del deudor, son superiores a sus diferencias, 

por lo que su separación artificial podría llegar a generar problemas de interpretación 

teleológica, ya que ambos delitos comparten el mismo bien jurídico protegido: la 

satisfacción del derecho de crédito por parte de los acreedores 

5. Aproximación a los cambios del favorecimiento de acreedores.  

Centrándonos más en el objeto del presente estudio, conviene decir que el 

favorecimiento de acreedores no es una conducta desconocida en la legislación penal 

española. No obstante, antes de la reforma se ubicaba en el artículo 259 y requería que la 

solicitud del concurso hubiese sido admitida a trámite.  

Tras la reforma, este delito no desaparece. Se mantiene, pero se le añade una 

modalidad comisiva nueva fuera del procedimiento concursal, que hasta la fecha era 

considerado atípico. 15 

De esta manera, con la reforma del Código Penal del año 2015, el legislador ha 

realizado un excesivo acercamiento de la legislación penal sobre insolvencias punibles a 

la legislación mercantil contenida en la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio. Esto es así 

 

15 Matallín Evangelio, A. (2015). Pgs. 821-822. 
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porque existe una doble regulación de determinadas conductas, ya que se incorporan al 

Código penal una serie de hechos que anteriormente solo constituían irregularidades 

mercantiles, ofreciendo de este modo a los acreedores una doble vía de protección de sus 

créditos. Es decir, el legislador ha utilizado la legislación mercantil para introducir tipos 

penales en el código que antes solo eran meras irregularidades mercantiles consiguiendo 

una ampliación penal de la protección del crédito.  

No obstante, aunque con anterioridad a esta reforma no existiese ningún precepto 

penal ni mercantil que protegiese el crédito fuera del concurso de acreedores, sí existían 

otras vías para los acreedores que protegiesen sus créditos. 

Los acreedores podían acudir a los artículos 1291 y siguientes del Código. En estos 

artículos se prevé la rescisión de un contrato mediante la acción revocatoria o pauliana. 

Dicha acción permite a los acreedores impugnar los actos que el deudor haya realizado 

en fraude de su derecho de crédito. Igualmente, tenían la posibilidad de proteger su crédito 

dentro del concurso haciendo uso de la acción rescisoria concursal prevista en el artículo 

71 de la Ley Concursal. Esta acción permite a la administración concursal examinar los 

actos realizados por el deudor en los dos años anteriores a la declaración de concurso, de 

forma que son rescindible los actos perjudiciales para la masa activa realizados en dicho 

periodo.  

Por tanto, se podría decir que tras la ley Orgánica 1/2015, se amplía la protección 

de los acreedores mediante la tipificación de acciones no justificadas, de favorecimiento 

a acreedores, que son llevadas a cabo por el deudor cuando no se encuentra en un 

procedimiento concursal, pero sí en una situación de insolvencia, ya fuese actual o 

inminente.   
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CAPITULO III. PRESUPUESTOS Y ASPECTOS COMUNES A LOS DELITOS 

DE FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES 

1. La norma. Comparación de sus dos apartados. 

Actualmente el artículo 260 del Código Penal se encuentra redactado de la siguiente 

forma:  

“1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa 

de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de 

insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un 

acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un 

crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando 

se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial. 

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce 

a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de 

concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores 

concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de 

disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o 

varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.”  

Como podemos apreciar el precepto se encuentra divido en dos apartados. Mientras 

que en el primero hace referencia a la conducta ilícita realizada en una situación de 

insolvencia, el segundo refiere al hecho una vez el deudor se encuentra inmerso del 

concurso.  

El objetivo que se persigue es ampliar la protección de los acreedores, de manera 

que se vean protegidos tanto antes del concurso, en el momento en el que el deudor ya se 

encuentra en un estado de insolvencia, ya sea actual o inminente, como después de la 

solicitud del concurso. 16 

2. La insolvencia como situación típica o como presupuesto de la situación típica y su 

significación  

Según indica la jurisprudencia "La insolvencia se entiende como un estado de hecho 

y, por tanto, como una realidad previa al Derecho, desprovista de toda valoración jurídica. 

Dicho con otras palabras: como un estado de desequilibrio patrimonial entre los valores 

realizables y las prestaciones exigibles, de modo que el acreedor no encuentra medios a 

su alcance para poder satisfacer su crédito en el patrimonio del deudor.  

 

16 Ver Capítulo segundo, apartado V.  
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En la estructuración actual de los delitos de frustración de la ejecución y de 

insolvencias punibles, al concebirse la mayoría de las conductas como una puesta en 

peligro del patrimonio que asegura el derecho de crédito del acreedor, la comprensión 

tradicional del concepto de insolvencia no parece ya ser aplicable a todas ellas. Tal es así 

que se castigan determinadas conductas cuando el acreedor esté en una situación de 

«insolvencia actual o inminente» (CP art.259.1) y, por otro lado, se impone la misma pena 

cuando se «cause su situación de insolvencia» (CP art.259.2). Se trata de supuestos de 

frustración en la ejecución sin vinculación directa con un estado de insolvencia, en el 

sentido en que se venía entendiendo. Lo cierto es que, si se repasa la Jurisprudencia de 

los últimos años se sostiene que la insolvencia es real, definitiva y no fortuita, pero se 

refiere siempre a supuestos en los que se imputa en definitiva una puesta en peligro del 

patrimonio". 17  

Si acudimos a la Ley Concursal, en su artículo 2.2 nos dice que "se encuentra en 

estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones 

exigibles". Y, en el artículo 2.3 ya parte de que la situación de insolvencia puede ser 

"actual o inminente"; al respecto señala que se encuentra en estado de insolvencia que "se 

encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir 

regular y puntualmente sus obligaciones".  

El punto de partida del artículo 260.1 no es otro que la existencia de un estado de 

insolvencia actual o inminente del que hace referencia el artículo arriba expuesto. Solo a 

partir de ese momento, el deudor pierde la potestad de pagar a aquellas personas con las 

que tiene deudas reales en el orden que le apetezca.  

Con la nueva redacción se amplía el campo de conductas incriminadas, de forma 

que entran ahora en el tipo penal de insolvencia punible conductas que antes quedaban 

fuera tanto de los delitos de alzamiento de bienes como de los delitos concursales. Como 

por ejemplo el favorecimiento de acreedores realizado antes de la admisión del concurso.  

El estado de insolvencia actual se presentará cuando el deudor no pueda cumplir 

regularmente sus obligaciones y el estado de insolvencia inminente cuando el deudor 

prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones. Ahora bien, en relación 

con el concepto de insolvencia inminente, en realidad el concepto que proporciona la ley 

concursal no es adecuada al ámbito penal; y, no es adecuada por cuanto "se apoya en la 

 

17 AAP Sección 9. Barcelona. Núm. 800/2017, 11-12. FJ. tercero.  
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previsión del deudor", y en realidad en el ámbito penal lo que importa a los efectos del 

tipo objetivo es "un juicio sobre la situación objetiva de los negocios del deudor". Por 

ello, este estado de insolvencia inminente exige un juicio objetivo que será de apreciar, 

"cuando el deudor no ha interrumpido todos sus pagos, pero considerando sus 

disponibilidades patrimoniales y sus deudas exigibles a corto plazo estas serán superiores 

a aquellas y las expectativas de incremento del patrimonio no sean suficientes para 

satisfacer dichas deudas." 18 

Junto al concepto de insolvencia actual o inminente, es necesario hacer referencia 

al concepto de insolvencia definitiva o provisional. En el primer caso, se hace referencia 

a una situación más grave, es decir, a la situación en la que el activo es superior al pasivo 

del deudor. Mientras que en el segundo caso se presupone un activo superior al pasivo a 

pesar de que se constate una falta de liquidez.  

Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia han manejado los conceptos de 

insolvencia real y aparente. La insolvencia real hace referencia a la efectiva existencia de 

activos del deudor, mientras que la insolvencia aparente implica una ocultación de estos. 

19 

En lo que respecta al concepto de insolvencia punible, cabe destacar que la 

legislación concursal difiere de la legislación penal. La legislación concursal no separa el 

concepto de insolvencia, inminente o actual, de la declaración de concurso. Considera 

que el concurso de acreedores trae origen de la insolvencia, por lo que no separa ambos 

conceptos, sino que uno es causante del otro. Esto se puede observar en el artículo 2 de 

la Ley Concursal. En dicho artículo el legislador exige como requisito objetivo para la 

declaración del concurso que el deudor ese inmerso en una situación insolvente. Mientras 

que, en la legislación penal, el legislador entiende que ambos conceptos van por separado.  

3. Bien jurídico 

I. El bien jurídico protegido lo constituye el derecho de los acreedores a la 

satisfacción de sus créditos con el patrimonio del deudor, derecho de garantía legal que 

el artículo 1911 del Código Civil reconoce al acreedor sobre todos los bienes, presentes 

y futuros, del deudor.  

 

18 López Barja de Quiroga. (2015). Pg. 277. 
19 Matallín Evangelio, A. (2015). Pgs. 792-793.  
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II. No obstante, existe otra postura que observa que el bien jurídico que se intenta 

proteger no es en exclusiva el derecho del acreedor sobre los bienes del deudor, sino que 

también se incluye el sistema económico crediticio o, en general, al aspecto relativo a 

ciertos "intereses trasversales de la económica moderna". Se llega incluso a afirmar que 

no interesa tanto el daño concreto que pueda infligirse a persona o personas concretas, 

como la quiebra de las relaciones económicas que este delito pueda suponer.  

III. Sin embargo, llega incluso a existir una tercera postura denominada 

supraindividual o meta patrimonialista que postula que el bien jurídico está constituido 

únicamente por un aspecto supraindividual o colectivo, como puede ser el sistema 

económico o crediticio, la fe pública o comercial, la administración de justicia o la 

función social de la propiedad o de los derechos patrimoniales. 20 

4. Naturaleza 

Son delitos de naturaleza patrimonial y socioeconómica. 

Se trata además de delitos de peligro que se consuman con la simple realización de 

la conducta típica, no obstante, ha de estar vinculada a la situación de crisis (insolvencia 

actual o inminente del deudor).  

5. Sobre la configuración como delitos de resultado o de mera actividad 

En los delitos de mera conducta solo se requiere una determinada acción u omisión, 

sin necesidad de un resultado, de modo que en los mismos no cabe frustración, ya que en 

el momento en el que se realiza toda la conducta, ya se ha consumado el delito.  

En los delitos de resultado para su consumación es necesario que se produzca un 

resultado, material o ideal, que surja como consecuencia de la conducta y que sea 

diferente de la misma. Por todo ello, sí cabe en estos tipos la tentativa y la frustración.  

A mi parecer este delito debe de entenderse como un delito de mera actividad ya 

que el deudor está realizando el hecho típico con el simple hecho de favorecer a un 

acreedor frente a otro, aunque ni siquiera llegue a causar perjuicio o posposición de 

ningún otro acreedor.  

 

20 Zugaldía Espinar, J. M. (2018). Pgs. 749-750 
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6. Elementos típicos comunes  

6.1. Sujeto activo: deudor  

Lo será la persona que ha incumplido el deber de actuar respetando las garantías de 

los acreedores, generalmente el deudor, directamente, u otra persona en su nombre. 

Por ello, estamos ante un delito especial propio. En este supuesto sería delito 

especial propio y no impropio porque no existe un tipo penal previsto para sujetos no 

cualificados, es decir, en el Código únicamente se prevé el tipo para sujetos cualificados.  

De modo que, aunque se amplíe la calificación a quien actúa "en nombre" del 

deudor, ya sea si aquel en cuyo nombre se actúa es persona física, como si lo es jurídica. 

En todo caso, debe ostentar y actuar en el ejercicio del dominio social, lo que no ocurrirá 

si los actos los lleva a cabo única y exclusivamente en su propio y personal interés, en 

cuyo caso serán otras las figuras penales a considerar. 21 

6.2. Sujeto pasivo del delito (los acreedores perjudicados) y sujeto pasivo de la conducta 

(los acreedores favorecidos).  

Mientas que el sujeto pasivo del delito lo constituyen los acreedores perjudicados, 

el sujeto pasivo de la conducta lo constituye el acreedor o los acreedores favorecidos.  

En cuanto al sujeto pasivo del delito al tratarse de un acreedor perjudicado es 

necesario que entre ellos exista una relación crediticia. Además, cabe añadir que ninguna 

de las dos modalidades de favorecimiento de acreedores exige para su consumación el 

perjuicio de acreedores, pues es posible que el pago se realice a un acreedor privilegiado, 

según indica el artículo 260 en su segundo apartado. Por tanto, únicamente es necesario 

que el sujeto pasivo sea un acreedor. 22 

En lo referente al sujeto pasivo de la conducta, el precepto indica que puede tratarse 

tanto de un acreedor privilegiado como de cualquier otro acreedor. De modo que deja 

bastante claro también que debe de tratarse de un acreedor real y no de uno ficticio, pues 

en el caso de tratarse de un acreedor de estas características no estaríamos dentro de este 

delito, sino del delito de alzamiento de bienes.  

 

21 Corcoy Bisadolo, M. y Gómez Martín, V. (2016). Pg. 443 
22 Matallín Evangelio, A. (2015). Pgs. 822-823 
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6.3. Conductas típicas  

En lo que respecta a la conducta típica existen dos posibilidades. Por un lado, cabe 

la posibilidad de interpretar como conducta típica el hecho de favorecer a alguno de los 

acreedores y que dicho acto se puede hacer mediante dos medios comisivos: acto de 

disposición o generador de obligaciones. No obstante, también cabe interpretar que sean 

dos las conductas típicas: realizar un acto de disposición, o realizar un acto generador de 

obligaciones, y que su resultado sea favorecer a un acreedor.  

A mi parecer, la primera de las posibilidades es la correcta, ya que como se ha 

analizado anteriormente estamos ante un delito de mera actividad, no siendo necesario 

que se obtenga un resultado.23 

6.4. Medios comisivos 

Son dos los medios de los que dispone el deudor para realizar el hecho delictivo. 

Por un lado, puede favorecer a un acreedor mediante un acto de disposición 

patrimonial. Un ejemplo de un acto de disposición patrimonial sería la entrega de bienes 

de la masa en perjuicio de los restantes acreedores y utilización instrumentalmente una 

dación de pago, o ficticia o contraria a las reglas de concurso. 24   

Por otro lado, mediante un acto que genere obligaciones, es decir, un acto que 

obligue al deudor frente al acreedor.  

6.5. Tipo subjetivo  

Se trata de un delito doloso necesariamente. No obstante, para que haya dolo no es 

necesario que el deudor realice la acción con el fin de causar el perjuicio de los acreedores, 

sino que busque obtener un beneficio propio. El sujeto activo debe actuar conociendo la 

situación de la empresa y sabiendo que perjudica el derecho de cobro de los acreedores. 

De la misma forma el dolo debe abarcar la intención del deudor de pagar, así como el 

resto de los requisitos objetivos del tipo. 25 

 

23 Ver Capítulo III, apartado 1.4.  
24 STS 652/2018. FJ 5.3  
25 Martínez-Buján. C. (2015). Pg. 153 
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7. Sustrato típico "disfuncional".  

Tanto en el caso del favorecimiento de acreedores pre concursal como en el post 

concursal el precepto recoge una serie de aspectos que permiten que el hecho realizado 

por el deudor pueda ser atípico.  

En el caso del delito de favorecimiento post concursal cabe destacar que para que 

el hecho sea típico debe de cumplir un doble requisito, es decir, que la conducta se lleve 

a cabo sin contar con la autorización judicial o de los administradores concursales. No 

resulta concluyente si la convalidación posterior del acto del deudor desvirtúa la falta de 

autorización inicial. Y, por otro lado, fuera de los casos permitidos por la ley.  

De modo que las maniobras no son típicas, por ejemplo, en el caso de que el acto 

dispositivo realizado, aun sin contar con autorización, es uno de los que la ley permite. 

En este sentido, no se ha optado por un sistema de autorización puro, siendo preciso para 

que el hecho sea delictivo, además de la falta de autorización, una ilicitud esencial del 

acto de disposición. 26 

En cuanto al delito preconcursal, el precepto incluye dos situaciones que convierten 

el hecho de típico en atípico. Las situaciones que se describen son económicas o 

empresariales. De modo que, en el caso de que el deudor se encontrara ante una de las 

situaciones reguladas no estaríamos ante el tipo penal.  

8. Sobre la carga "normativa" de estas infracciones  

Si acudimos al precepto objeto de estudio en este trabajo 27, puede apreciarse la 

gran carga normativa que tiene. Es decir, el legislador ha creado una norma que requiere 

de otras leyes para poder comprenderla. Así, por ejemplo, hace referencia a "operación 

que carezca de justificación económica o empresarial", o "autorización judicial". Para 

poder comprender estos conceptos de los que hace uso el legislador en la normativa penal 

es necesario acudir a la jurisdicción mercantil. Podría decirse que de este modo el 

legislador está cargando excesivamente la norma haciendo que el ciudadano deba acudir 

a otra legislación para poder entender si está o no cumpliendo los elementos exigidos por 

el precepto.  

 

26 BoixReig, J. y Anarte Borrallo, E. (2012). Pgs. 348-349.  
27 Ver Capítulo III. Ep. 2.1.  



 33 

9. Antijuricidad y culpabilidad  

Para que haya ausencia de antijuricidad es necesario que se den las causas de 

justificación, que son situaciones reconocidas por el Derecho en las que la ejecución de 

un hecho típico se encuentra permitido. Esas causas de justificación son situaciones 

concretas que excluyen la antijuricidad e un determinado comportamiento típico.  

Una de las causas de justificación que sería aplicable en el delito objeto de estudio 

es el estado de necesidad, es decir, la situación de crisis en la que se encuentra una 

empresa cuando realiza el hecho típico28. No obstante, la jurisprudencia es rehacía a 

considerar la crisis de la empresa como un estado de necesidad ya que en la mayoría de 

las ocasiones considera que dicha situación ha sido creada por el propio sujeto activo del 

hecho típico.  

En lo que respecta al error, en este caso al tratarse de un tipo con mucha carga 

normativa no cabría un error de prohibición, sino un error de tipo. Esto es así porque el 

error de tipo concurre si el autor ha actuado desconociendo los elementos del tipo 

objetivo, mientras que el error de prohibición recae sobre la representación que se hace 

el autor de la acción, en concreto, sobre la ilicitud de la conducta. Por esto, se dice que el 

error sobre el que recae el deudor únicamente puede ser de prohibición, ya que conoce 

los elementos del tipo, pero puede caer en la confusión de si un acto está permitido o no. 

10. Cuestiones relativas a la autoría y participación  

Al tratarse de un delito especial propio es necesario analizar la cuestión referente a 

la autoría y participación. En concreto, es conveniente centrarse en lo relativo al acreedor 

que se ha visto beneficiado y a la persona que actúa en nombre de otra.  

10.1. Sobre la posible responsabilidad penal del acreedor favorecido.  

Según establece la doctrina, el acreedor que se ponga de acuerdo con el deudor para 

obtener el pago de sus créditos con preferencia a los demás y sin la autorización necesaria, 

respondería como cooperador necesario, siempre y cuando se pruebe el dolo en su acción.  

 

28 Ver Capítulo III, ep. 2.6.1.  



 34 

10.2. Incidencia de la cláusula del artículo 31 CP.  

En lo referente a la persona que actúe en nombre del deudor. El Código Penal ofrece 

una solución a esta problemática mediante la responsabilidad de los representantes 

regulada en su artículo 31. Esta solución permite que el representante de la persona 

jurídica pueda responder penalmente, aunque no concurran en él las condiciones, 

cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiere para poder ser 

sujeto activo del mismo, siempre y cuando concurran en la persona jurídica dichas 

condiciones. 29  

Dicho artículo "distingue entre 'administrador de hecho' y 'administrador de 

derecho'. Por 'administrador de hecho' debe entenderse aquel sujeto que realice funciones 

de administración en una sociedad en virtud de un título jurídicamente válido. En cuando 

a los 'administradores de derecho', la doctrina mercantilista considera que son, en cambio, 

todos los demás sujetos que hayan ejercido tales funciones en nombre de la sociedad. 

Mientras que la doctrina penal entiende por administrador de hecho a toda persona que 

por sí sola o juntamente con otras, adopta e impone las decisiones de gestión de una 

sociedad". 30 

Lo que permite la cláusula del artículo 31 es atribuir responsabilidades a personas 

físicas que serían consideradas extranei para la comisión del delito, pero que actúan en 

nombre de quien sí reúne tal condición. Sin embargo, en la STS 756/14-28-20, FJ. 4 

entiende el Tribunal que, en todo caso, bien el autor, bien quien actúa en su nombre, debe 

ostentar y actuar en el ejercicio del dominio social lo que no ocurrirá si los actos los lleva 

a cabo exclusivamente en su propio y personal interés, en cuyo caso serán otras las figuras 

penales cuya comisión ha de considerarse. 

Ya que los administradores de una persona jurídica son aquellos que tienen el 

ejercicio del dominio sobre la estructura social en la que se involucra el bien jurídico 

penalmente protegido, evidentemente en ellos concurre la posición de garante y la 

asunción de la función de dominio, es por ello por lo que son ellos quienes dominan el 

resultado o asumen el deber de impedirlo. 31 

 

29 Galán Muñoz, A. y Núñez Castaño, E. (2018). Pgs. 36-37.  
30 Corcoy Bidasolo, M. y Gómez Martín, V. (2016). Pg. 47.  
31 Galán Muñoz, A. y Núñez Castaño, E (2018). Pg. 38. 
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11. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de favorecimiento de 

acreedores  

Cabe abordar la cuestión de la persona jurídica. Es decir, el problema relativo a la 

responsabilidad penal de la persona jurídica con respecto a este delito.  

Según establece el artículo 31 bis del código, "las personas jurídicas serán 

penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, 

y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 

actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén 

autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades 

de organización y control dentro de la misma".  

De igual manera, indica que "responderán de los delitos, cometidos en el ejercicio 

de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por 

quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el 

párrafo a anterior, hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente 

por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las 

concretas circunstancias del caso". 

La cuestión es si esta regla podría incidir acerca de las responsabilidades de las 

integrantes de la empresa. Se advierte en la letra b que la responsabilidad de la persona 

jurídica depende de que lo haya cometido un subordinado, siempre que los directivos 

hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. De modo 

que plantea la interrogativa de si al no especificarse esa responsabilidad de los deberes de 

supervisión del directivo, puede fundamentar una responsabilidad por ejemplo en 

comisión por omisión de esos que tienen tales deberes de vigilancia. Esto deberá de 

responderse teniendo en cuenta que en la reforma de 2015 se renunció a instituir un delito 

específico de los oficiales de la Complance si incumplía sus deberes de vigilancia o 

control. Hay que subrayar, por tanto, que existen una serie de normas penales que no 

solucionan la problemática de la responsabilidad de los directivos o de los empleados, 

pero puede parecer que tengan una influencia en dichas responsabilidades. 

Igualmente, la aplicación del artículo 31 bis depende del concepto de persona 

jurídica. Los entes que tengan reconocida la personalidad jurídica responden del artículo 

31 bis, o si junto a ese reconocimiento formal tiene que darse algún dato teológico para 

que pueda declararse su responsabilidad penal. En ese sentido, hay autores que invoca la 

necesidad de que la PJ reconocida como tal tenga cierta complejidad organizativa. Por 
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entenderse que, si no tienen dicha complejidad, en el fondo no sería más que una entidad 

construida por un individuo para realizar determinadas operaciones. De manera que, si 

castigáramos por un lado al individuo y por otro lado a la entidad, habría un riesgo muy 

alto de la vulneración del non bis in ídem. El legislador no ha ese límite. Por otro lado, la 

Fiscalía general del estado en la circula 1 de 2016 dice que las entidades que son meras 

fachadas/pantallas de otras que no van más allá de una actividad organizativa fraudulenta, 

la fiscalía invoca razones de utilidad se muestra partidaria de descartar la responsabilidad 

penal de estas entidades que aun teniendo persona jurídica reconocida por el 

ordenamiento jurídico, no hay un sustrato material o bien en cuanto a la actividad y a la 

organización, o bien en cuanto a la diferenciación dl dueño. En realidad, en la práctica 

esto se está haciendo. Sin embargo, no hay una limitación legal sobre el particular. 

El artículo 261 bis del código recoge la pena correspondiente a las personas 

jurídicas que ejecuten cualquiera de los delitos comprendidos en el capítulo.  

Las penas que establece dicho artículo son las siguientes:  

" a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física 

tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos." 

Por tanto, podría decirse que teóricamente la persona jurídica podría responder 

penalmente del delito de favorecimiento de acreedores, pero llevar esto a la práctica es 

más complicado por los motivos explicados anteriormente.  

12. Cuestiones concursales  

I. Las enajenaciones de bienes, una vez declarado el concurso, pueden dar lugar al 

delito de favorecimiento de acreedores, cuando éstas se hagan con la finalidad de 

beneficiar a un acreedor con posposición del resto, conforme a lo previsto en el anterior 

artículo 259 CP o en el vigente artículo 260 CP, o pueden dar lugar a un delito de 

apropiación indebida, caso de que los socios incorporen los bienes sociales de la masa 

concursal a su patrimonio personal (STS 652/2018; FJ 5.3).  

II. En cuanto a la cuestión relativa a la unidad de acción, la jurisprudencia aplica la 

unidad de acción para sancionar una sucesión de acciones como un solo delito cuando los 

actos que ejecuta un sujeto presentan una unidad espacial y una inmediatez temporal. Por 
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tanto, en aquellos casos en los que se den dichos preceptos el delito de favorecimiento de 

acreedores se castigará como un único delito (STS 487/2014; FJ 6).  

III. En cambio, el delito continuado aparece integrado por varias unidades típicas 

de acción que, al darse ciertos supuestos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 74 

del Código Penal, se integran en una unidad jurídica de acción. Para ello tiene en cuenta 

el legislador que las acciones obedezcan a un plan preconcebido o al aprovechamiento de 

idéntica ocasión, así como a la homogeneidad de la infracción de la misma norma penal 

o a preceptos de igual o semejante naturaleza. De no darse tales condiciones, las acciones 

habrían de subsumirse en un concurso real de delitos (STS 487/2014; FJ 6).  

IV. Por último, es conveniente abordar los delitos concursales. En este supuesto, el 

delito de favorecimiento de acreedores puede entrar en concurso tanto con el delito de 

alzamiento de bienes como con el delito de bancarrota.  

En primer lugar, en el caso de que entre en concurso con el delito de bancarrota, 

puede tratarse de un concurso ideal de delitos, recogido en el artículo 77.2 CP. Mientras 

que, en el caso de que un deudor que no se encuentre en concurso de acreedores realice 

un acto de disposición a un acreedor perjudicando al resto y, además, causando su propia 

insolvencia. En este caso, un solo hecho constituye dos o más delitos. Aunque también 

podría plantearse la cuestión del concurso medial puesto que podría entenderse que el 

deudor mediante el favorecimiento al acreedor cause su insolvencia.  

En segundo lugar, en cuanto al delito de alzamiento de bienes, de igual modo puede 

darse un concurso ideal, puesto que el deudor puede favorecer a uno o varios acreedores 

mediante el alzamiento de bienes. De modo que podría entenderse que en este supuesto 

también puede darse un concurso medial, de manera que el deudor comete un delito 

mediante otro.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DOGMÁTICO Y PENOLÓGICO DEL 

FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES CONCURSAL. ART. 260.2 

1. Premisas jurídico-concursales y político-criminales 

Antes de comenzar al análisis de los elementos que componen el primer apartado 

del artículo 260, relativo al favorecimiento de acreedores una vez se ha iniciado el 

concurso de acreedores, es conveniente comentar su razón de ser, es decir, cuáles son los 

motivos que llevan al legislador a contemplar este tipo en el código.  

Pues bien, podría decirse que uno de los objetivos que se persigue con ese tipo es 

conseguir que los deudores sigan el orden de prelación previsto en la Ley Concursal. Este 

orden previsto en una normativa específica atiende a los objetivos que persigue la ley, 

entre los cuales destaca la consecución de la mayor satisfacción de los créditos. Es por 

este pretexto por el cual se establece un orden de prelación de los créditos. 

En primer lugar, la ley antes de dictar el orden de prelación que se va a seguir, se 

encarga de establecer la clasificación de los créditos, y esto lo hace en su capítulo 

segundo, sección tercera, artículos 89-93 LC. Así, en el artículo 89 indica que los créditos 

se clasificaran en privilegiados, ordinarios y subordinados. A su vez los créditos 

privilegiados se dividirán en créditos con privilegio especial y créditos con privilegio 

general. A continuación, la ley se encarga de encuadrar los créditos en la clasificación 

realizada anteriormente. De este modo, se permite que los acreedores sepan el 

encuadramiento de su crédito.  

En segundo lugar, en su capítulo cuarto, sección cuarta, artículos 154 y ss. LC. Se 

encargan de establecer el orden que debe seguir el deudor en el pago de los acreedores 

una vez se ha iniciado la liquidación. Puesto que no debemos olvidar que el deudor tiene 

dos opciones cuando se encuentra inmerso en un concurso de acreedores, por un lado, 

realizar un convenio de quita y espera y, por otro lado, liquidar la empresa con el fin de 

solventar las deudas.  

Pues bien, en el supuesto de que el deudor opte por la liquidación de los bienes para 

resolver sus deudas, deberá de pagar en primer lugar a los créditos contra la masa, que 

son aquellos que la ley define como “créditos no concursales”. A continuación, vendrían 

los créditos con privilegios, primero aquellos con privilegios especiales y después los que 

tengan un privilegio general. Seguidamente, deberá pagar a los créditos ordinarios. Y 

finalmente, los últimos establecidos en la ley son los créditos subordinados. 
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El fin de este orden es comenzar por aquellos créditos más imprescindibles, como 

son los salarios de los trabajadores, deudas a la Seguridad Social, etc. Y terminar con los 

créditos que son más prescindibles, aquellos que comunican el crédito tarde, las sanciones 

pecuniarias, etc. Es decir, se persigue que el acreedor al liquidar sus bienes, solvente 

primero aquellos créditos que la ley considera más importantes. 

De modo que podría decirse que al incluirse en el Código un tipo penal que castiga 

al deudor que realice un acto de disposición en favor de un acreedor, se está motivando 

para que este siga el orden que viene establecido en la Ley Concursal.  

Además, podría decirse que de igual manera se persigue evitar que el deudor 

favorezca a aquellos acreedores que le convengan, por ejemplo, porque son conocidos, o 

porque son familiares.  

Por tanto, se podría afirmar que tanto el Código Penal como la Ley Concursal 

persiguen que el deudor que se encuentra inmerso en un concurso de acreedores lo haga 

conforme a lo establecido en la normativa.  

2. Los requisitos típicos 

Una vez ya se ha expuesto el porqué de este precepto penal y su contexto normativo, 

es conveniente explicar los específicos requisitos exigidos para que la conducta realizada 

por el deudor se encuentre dentro del tipo. 

2.1. Admisión a trámite la solicitud del concurso. 

El primero de sus requisitos es que debe de haberse admitido a trámite la solicitud 

del concurso. Aquí se halla una diferencia con respecto al primer apartado del artículo 

260 del Código Penal, puesto que en el primer apartado no se exige que se haya admitido 

a trámite la solicitud del concurso, sino que el deudor esté inmerso en una situación de 

insolvencia, ya sea actual o inminente, mientras que en este apartado, se exige que la 

solicitud de concurso haya sido admitida.  

El Código, aunque no lo expresa con precisión, se refiere a actuaciones posteriores 

al auto del juez de declaración del concurso, voluntario o necesario. 

Según establece la Ley Concursal en su artículo 6, el deudor tiene un plazo de dos 

meses para solicitar el concurso desde que conoce su situación de insolvencia y el juez de 

lo mercantil, quien es competente en estos supuestos, el mismo día o, si no fuera posible, 
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en el siguiente hábil al de su reparto, examinará la solicitud de concurso y, si la estimara 

completa, proveerá conforme a los artículos establecidos en la ley.  

De este modo, el juez dictará auto que declare el concurso si la documentación 

aportada resulta la existencia de los hechos previstos en el apartado cuarto del artículo 

segundo, u otros que acrediten la insolvencia alegada por el deudor.  

No obstante, la ley establece que podrá ser un acreedor quien solicite el concurso. 

En este supuesto, según indica el artículo 15 de esta misma normativa, cuando la solicitud 

hubiera sido presentada por un acreedor y esta se fundara en un embargo o en una 

investigación del patrimonio infructuoso o hubiera dado lugar a una declaración 

administrativa o judicial de insolvencia, el juez dictará auto de declaración de concurso 

el primer día hábil siguiente. 

Ha de señalarse que el legislador no ha resuelto el problema que se apreciaba ya 

anteriormente en este tipo penal. Y es que se sigue hablando de la "admisión a trámite", 

lo cual no es adecuado si se parte de que no en todo procedimiento concursal tiene que 

existir dicho trámite. En los casos de concurso necesario la "admisión a trámite" se 

sustituye por el "auto de declaración de concurso”.32 

2.2. Ausencia de autorización judicial o del administrador concursal. 

El segundo de sus requisitos es que no debe de existir autorización judicial ni 

tampoco por parte del administrador concursal.  

El artículo 40 de la Ley Concursal prevé que la administración intervendrá las 

facultades en caso de concurso voluntario y le sustituirá en caso de concurso necesario. 

No obstante, el juez podrá acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera 

intervención en caso de concurso necesario, siempre y cuando motive el acuerdo 

señalando los riesgos que se pretendan evitar y aquellas ventajas que se quieran obtener.  

Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Concursal, corresponde a la 

administración concursal velar por la conservación de la masa activa. Como consecuencia 

de ello, se establece el principio general de que no se pueden enajenar o gravar los bienes 

que constituyen la masa activa salvo autorización judicial.  

 

32 Matallín Evangelio, A. (2015). Pg. 823. 
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Sin embargo, en el apartado tercero de este mismo artículo, se establecen una serie 

de supuestos en los que el deudor puede enajenar o gravar bienes sin autorización judicial. 

El fin de este apartado es agilizar las ventas necesarias para la viabilidad del concurso o 

sobre bienes innecesarios para la actividad del concursado. No obstante, dicha agilización 

en la mayoría de las ocasiones va a resultar inútil debido a que el artículo 55.3 determina 

que el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores 

afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando 

el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial del concursado. 33 

2.3. Carácter no permitido (por la ley) de la conducta  

Otro de los requisitos que exige el precepto es que no se encuentre permitido por la 

Ley. Es decir, que el acto de disposición o generador de obligaciones que realice el deudor 

no se encuentre establecido dentro de los casos permitidos por la Ley Concursal.  

En su artículo 22 la Ley Concursal distingue entre concurso voluntario y concurso 

necesario.  

Según nos indica el precepto en su primer apartado, el concurso tendrá carácter de 

voluntario cuando la primera de las solicitudes hubiera sido presentada por el deudor. En 

este supuesto se establece el régimen de intervención, según indica el artículo 40 de la 

Ley Concursal, en el que el deudor conservará las facultades de administración y 

disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas a la intervención 

de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.  

Mientras que el concurso será necesario cuando, en los tres meses anteriores a la 

fecha de la solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite otra por 

cualquier legitimado, aunque este hubiera desistido, no hubiera comparecido o no se 

hubiese ratificado. En este caso, según nos indica el artículo 40 de la Ley Concursal, se 

suspende el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre 

su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales.  

De este modo se puede afirmar que cuando el deudor se encuentra ante un concurso 

voluntario posee más facultades sobre su patrimonio, aunque si bien es cierto, necesita de 

 

33 Campuzano, A. B. y Sanjuán y Muñoz, E. (2016). Pgs. 368-369.  
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la autorización de la administración. Es decir, en este supuesto cuando el deudor realice 

un acto de disposición sin solicitar previamente la autorización necesaria a la 

Administración Concursal tal y como establece la Ley Concursal, estaría cumpliendo uno 

de los requisitos exigidos por el tipo penal. De igual manera, en el supuesto de que el 

deudor se encuentre inmerso en un concurso necesario, corresponde a la Administración 

realizar cualquier acto de disposición sobre su patrimonio por lo que es más factible que 

el deudor cumpla con este requisito.  

2.4. ¿Son requisitos acumulativos? 

Pueden plantearse dos cuestiones diferentes en cuanto a los dos requisitos expuestos 

anteriormente. En primer lugar, si ambos requisitos son acumulables. Y en segundo lugar, 

en el caso de que no sean acumulables, si es posible que el deudor no cometa el delito por 

realizar un pago no permitido por la ley, pero autorizado, por ejemplo, por el juez. 

En lo que respecta a la primera de las cuestiones planteadas, la respuesta es sí, 

ambos requisitos son acumulativos. Es decir, deben de darse los dos requisitos 

establecidos en el artículo para que el sujeto esté cometiendo el hecho delictivo. De modo 

que, la solución a la segunda de las cuestiones es la siguiente: en el caso de que el deudor 

realice un pago que se encuentre fuera de los casos permitidos por la ley y el juez lo 

autorice, estaríamos ante una acción no contemplada en el precepto. Ya que 

necesitaríamos que se tratase de pagos realizados sin autorización y fuera de los casos 

permitidos por la ley. 34 

Este supuesto se contempla en la STS 171/2013, 23-3 si bien no se condenó por un 

delito de alzamiento de bienes por no existir acusación por el mismo. En su fundamento 

jurídico séptimo establece "es indudable que los hechos podrían perfectamente integrar 

un delito de alzamiento de bienes, o un delito del artículo 259, puesto que sin autorización 

del administrador o administradores concursales o del juez la impugnante realizó 

disposiciones de dinero, aplicándolo al pago de acreedores, con clara alteración del orden 

de prelación de créditos, sin olvidar un posible delito de desobediencia a la autoridad 

judicial". 

 

34 López Barja de Quiroga, J. (2015). Pg. 295.  
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2.5. El pago a uno o varios acreedores, con posposición del resto.  

El cuarto y último requisito exigido es que se pague a uno o varios acreedores reales 

que deben existir antes de iniciar el proceso concursal. Es decir, que el acto de disposición 

que realice el deudor sea a favor de uno o de varios acreedores reales y que existían antes 

de iniciar el procedimiento concursal. Puesto que en el caso de que se tratasen de 

acreedores ficticios estaríamos ante un delito del artículo 259 del Código. De manera que, 

si la pretensión implica una asunción de deudas, pero no se da ninguno de estos requisitos, 

tal y como sucede en los casos de insolvencia inminente, habría que aplicar el delito de 

alzamiento de bienes, siempre y cuando dicha actuación conlleve la causación de la 

insolvencia. 35 

Si acudimos a la ley Concursal, en su artículo 21 establece que una vez se ha 

declarado el concurso de acreedores, estos tienen el plazo de un mes para poner en 

conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos. De este modo, 

todos los acreedores, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho 

integrados en la masa pasiva del concurso, según se establece en su artículo cuarenta y 

nueve.  

Por tanto, se podría decir que para que se cumpla el requisito debe de realizarse el 

acto de disposición con respecto a uno de los acreedores integrados en la masa pasiva, 

puesto que son estos los acreedores reales y existentes antes del inicio del procedimiento.  

Además, el precepto requiere que al pagarse a uno o a varios acreedores se cause la 

posposición del resto, con lo que tendrá que haber algún acreedor que esté en una 

situación de cobro preferente o cuando menos equivalente a la del favorecido. 

2.6. Las conductas 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la conducta consiste en favorecer a un 

acreedor mediante un acto de disposición patrimonial o mediante un acto generador de 

obligaciones. 36 

 

35Matallín Evangelio, A. y Górriz Royo, E. (2015). Pg. 822. 
36 Ver Capítulo tres, apartado 2.6 
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Un acto de disposición patrimonial es aquel acto que tiene como finalidad la 

transmisión de bienes o derechos que conllevan la disminución del patrimonio. Se estudia 

por contraposición a los actos de administración y conservación.  

Mientras que una generación de una obligación consiste en originar una relación 

jurídica entre dos o más personas por la cual una de las partes, acreedor, puede compeler 

a la otra, deudor, a llevar a cabo una prestación.  

2.7. Tratamiento del error con relación a lo dispuesto en el artículo 44 LC 

Igualmente, se debe de acudir al artículo 44 de la Ley Concursal, puesto que este 

precepto prevé la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, por 

lo que hay que estar a dicho precepto para comprobar la tipicidad penal de su conducta.  

Efectivamente, tal y como se ha mencionado, si acudimos al precepto referido, en 

este mismo podemos ver como la Ley permite al deudor continuar con la actividad 

profesional aun estando inmerso en el concurso de acreedores. De igual forma distingue 

entre el régimen de intervención o de suspensión, para hacer referencia a los actos que 

puede realizar el deudor.  

Según establece el precepto, en el caso de intervención, la administración concursal 

podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad 

que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general. No 

obstante, sigue estableciendo el mismo artículo, que, hasta la aceptación de los 

administradores concursales, el deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico 

que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a 

las condiciones normales del mercado. 

De modo que aquí cabría el error del deudor, que puede creer que los actos que está 

realizando se ajustan a las condiciones del mercado y además son imprescindibles para la 

continuación de su actividad.  

Mientras que, en el caso de suspensión, corresponde a la administración adoptar las 

medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial. Por 

tanto, aquí no cabría margen de error.  

Sin embargo, este mismo precepto en su último apartado establece "como 

excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la 

administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los 
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trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte 

de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, 

cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de 

ésta". De modo, que en este supuesto se eliminaría por completo la posibilidad de que el 

deudor crea que está permitido por la ley y no lo esté, puesto que no puede continuar con 

su actividad profesional. 
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CAPÍTULO V. EL FAVORECIMIENTO PRECONCURSAL DE ACREEDORES 

1. Consideraciones político-criminales 

Como se ha mencionado anteriormente, este apartado se introduce mediante la ley 

orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal.  

Se trata de una modalidad de insolvencia punible, cuya subsistencia junto a las 

otras, protectoras de perjuicios patrimoniales individuales, como delito de lesión, no es 

acogida pacíficamente por la doctrina, que ni siquiera encuentra una compatibilidad de 

tal respuesta penal con la tendencia descriminalizadora del derecho concursal.  

Lo que se pretende al introducir este apartado es ampliar el marco de protección de 

los acreedores, ya que hasta esta reforma los deudores podían favorecer de forma “ilícita” 

a cualquier acreedor sin que eso supusiera estar cometiendo un delito. 37 De modo que 

mediante este precepto se consigue proteger al acreedor incluso antes de que el deudor se 

encuentre sumergido en un concurso de acreedores.  

La finalidad del precepto no es otra que la de precaver la eficacia del futuro 

concurso, de manera que todos los acreedores sean tratados de acuerdo con lo previsto 

por la normativa concursal, sin que el deudor pueda favorecer, del modo previsto en el 

tipo, a ninguno de aquéllos en especial. Siendo esa la principal razón de ser del precepto 

no parece procedente condicionar la aplicación del tipo a la ausencia de razones 

económicas o empresariales que puedan justificar la medida, pues lo prevalente a estos 

efectos deben ser los intereses generales de los acreedores, y no las posibles ventajas que 

pueda obtener el deudor una vez se halle en situación de insolvencia. 

2. Los requisitos exigidos en la conducta típica. 

Ya que el resto de los elementos que componen el tipo son comunes y han sido 

explicados anteriormente, no es necesario que sean analizados nuevamente. De manera 

que nos vamos a centrar exclusivamente en los requisitos exigidos por el tipo que difieren.  

La conducta típica de este primer apartado es exactamente la misma que en el 

segundo apartado, es decir, que el deudor favorezca a un acreedor realizando un acto de 

 

37 Ver introducción, apartado I. 
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disposición patrimonial o generador de obligaciones a pagar un crédito no exigible, o bien 

que favorezca a un acreedor facilitándole una garantía a la que no tuviera derecho. Estas 

conductas deben de realizarse sin justificación.  

Cuestión distinta es que se efectúe el pago de un crédito que sí era exigible, pues 

entonces, no se comete delito. Así lo dice la STS 217/2013, de 12 de marzo, "el delito no 

protege a un acreedor concreto, sino el perjuicio causado al conjunto de los acreedores 

por pérdida de capacidad de pago del deudor. Por ello, no se da el delito cuando lo que se 

sustrae a la posible vía de apremio se emplea en el pago de otras deudas realmente 

existentes". 

2.1. El presupuesto de que el deudor se encuentre en situación de insolvencia  

A diferencia del segundo apartado del artículo 260 del Código, en este caso 

únicamente es necesario que el deudor se encuentre en una situación de insolvencia. La 

insolvencia es una situación jurídica en la que se encuentra una persona física o jurídica 

cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas. Es decir, esta situación se produce 

cuando el activo es inferior al pasivo.  

2.2. La conducta típica y los medios comisivos 

No existe diferencia alguna en lo que respecta a la conducta típica y los medios 

comisivos con respecto al favorecimiento post concursal. Podría decirse que la única 

diferencia existente se da en los medios comisivos, ya que en este caso se habla de facilitar 

una garantía a la que no tenía derecho el acreedor, mientras que en el otro se habla de 

generar una obligación a la que no tenía derecho.  

2.3. La ausencia de justificación económica o empresarial 

Ahora bien, tales acciones no serán típicas cuando se trate de una operación que 

esté justificada económica o empresarialmente. Para Bacigalupo esta justificación "será 

de apreciar cuando el pago o las garantías otorgadas hayan podido servir, desde una 

perspectiva ex ante, para obtener beneficios apreciables para la empresa". Los 

fundamentos de las causas de justificación se encuentran en la ausencia de interés o en el 

interés preponderante. De modo que la justificación deberá responder a esta 

fundamentación, más concretamente en el interés preponderante, por lo que esta 
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justificación exigirá un balance entre el interés económico o empresarial de la acción y el 

beneficio que ello reporta para la empresa, o mejor dicho, para el resto de acreedores. Ya 

que si la empresa mejora con la acción o con la garantía, ello redundará en los acreedores, 

pero en realidad, la justificación ha de ir dirigida al beneficio del resto de los acreedores, 

pues si la empresa mejora, eso no implica que no continúen existiendo diversidad de 

créditos por pagar y que determinado acreedor ha sido favorecido por el deudor. De forma 

que la única manera de justificarlo en relación con la empresa sería si con la acción del 

deudor la empresa pudiera pagar "todos" los acreedores. 38 

Sin embargo, de la literalidad del artículo 260.1 puede entenderse que la 

justificación hace referencia a la empresa, pues la centra en una justificación económica 

o empresarial. La cuestión aquí es a quién ha de beneficiar esa razón económica o 

empresarial: al deudor o al conjunto de acreedores. Para que beneficie al conjunto de 

acreedores será precisa una mejora tan sustancial como pasar de pérdidas a ganancias, o 

al menos a una situación de estabilidad. Por lo que podría decirse que no bastaría con una 

mejora, sino que sería necesario un reflotamiento que deje atrás la crisis de la empresa y 

le permita eludir el sobreseimiento en el pago de sus obligaciones.  

Como es evidente, esta justificación económica o empresarial de la conducta del 

deudor puede dar lugar a situaciones de error. El deudor puede considerar que su conducta 

está justificada por determinadas razones económicas y empresariales, y estar 

equivocado. La problemática es referente a si tal error debe considerarse de tipo o de 

prohibición, pues las consecuencias son diferentes en el caso de que se trate de un error 

vencible. Partiendo de que las operaciones destinadas a la obtención de beneficios es un 

supuesto de riesgo permitido en el tipo y, en consecuencia, un error sobre los límites del 

riesgo permitido debe ser tratado conforme a las reglas del error de tipo. De modo que lo 

que sucede es que el deudor actúa desconociendo los elementos del tipo objetivo, ya sea 

sobre los hechos constitutivos de la infracción o sobre las circunstancias agravantes. 39 

De modo que podría decirse que difiere de la segunda modalidad prevista en el tipo, 

en el sentido de que en esta modalidad se habla de ausencia de justificación económica o 

empresarial, mientras que en la otra se hace referencia a la ausencia de autorización 

judicial o del administrador concursal. Esto es debido a que en este apartado no se exige 

 

38 López Barja de Quiroga, J. (2015). Pgs. 292-293.  
39 López Barja de Quiroga, J. (2015). Pg. 294. 
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que el deudor se encuentre inmerso en un concurso de acreedores, sino que se halle en un 

estado de insolvencia. Por este motivo, no se puede exigir al deudor que tenga 

autorización alguna, sino que realice los actos de disposición patrimonial con una 

justificación, que tal y como se ha expuesto anteriormente, hace referencia a la mejoría 

de la empresa.  

2.4. La pena 

El autor de este delito será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y 

multa de doce a veinticuatro meses.  
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CONCLUSIONES  

Del análisis realizado sobre los delitos penales que protegen el crédito, en concreto, 

del delito de favorecimiento de acreedores. Podría concluirse diciendo que el legislador 

ha introducido a lo largo de los años una serie de preceptos que han ampliado de forma 

notable la protección del crédito. Por lo que la respuesta a una de las cuestiones 

principales de este trabajo es positiva, la legislación penal ha ampliado la protección del 

crédito.  

No cabe duda, que una de las reformas más importantes en el desarrollo de este 

trabajo ha sido la reforma de 2015. Esto es así porque dicha reforma ha supuesto un antes 

y un después en los delitos del título XIII, ya que la separación de los delitos de frustración 

de la ejecución de los delitos de insolvencias punibles facilita al ciudadano una mejor 

comprensión. 40 

El legislador en su afán por ampliar cada vez más la protección penal del crédito ha 

cargado excesivamente los preceptos empeorando así su lectura. Es decir, por un lado, 

mejora su lectura al separar los delitos en diferentes capítulos, pero por otro lado incluye 

conceptos mercantiles que lo dificultan. Por lo que la reforma no ha originado una 

aclaración al ciudadano completa. La respuesta a otra de las cuestiones del presente 

trabajo también sería positiva, el legislador ha endurecido notablemente la protección 

penal del crédito al incluir hechos que antes constituían simples sanciones mercantiles.  

Continuando con la excesiva carga normativa cabe destacar la dificultad me ha 

supuesto tener que acudir a dos legislaciones normativas diferentes. Esto es debido a que 

es casi imposible entender los delitos objeto de estudio sin acudir al derecho mercantil. 

El legislador ha difuminado casi de forma completa la separación entre el la legislación 

penal y mercantil, haciendo que conductas paralelas se encuentren reguladas por ambas 

legislaciones.  

Es en el delito de favorecimiento de acreedores en el cual puede observarse una 

mayor ampliación y endurecimiento. Esto es debido a que ha introducido un nuevo 

apartado en el artículo 260 del Código Penal en el cual el deudor puede cometer el delito 

de favorecimiento en situación de insolvencia. Es decir, se amplía notablemente la 

protección penal del crédito incluso antes de la admisión a trámite de la solicitud de 

 

40 Ver Capítulo II, apartado 3.  
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concurso. De esta forma también se endurece la protección, debido a que se sancionan 

hechos que antes eran meras sanciones mercantiles. La parte negativa es la excesiva carga 

normativa que causa el legislador al incluir en este apartado diferentes conceptos 

concursales. 41 

Para finalizar, destacar que ha habido una reforma en 2019 del Código penal, 

mediante la ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, pero que no ha afectado al objeto de 

estudio del presente trabajo.  

  

 

41 Ver Capítulo II, apartado 4.  



 52 

BIBLIOGRAFÍA  

BOIX REIG, J y ANARTE BORRALLO, E. "Lección XIII. Delitos contra el patrimonio y contra 

el orden socio económico (19). Insolvencias punibles", BOIX  REIG, F. J. (Dir). Madrid: Iustel, pgs. 321-

366.  

CABALLERO, F. (2008). Insolvencias punibles. Madrid: Iustel. 

DE LA MATA BARRANCO, N.J. (2018), "Delitos de frustración de la ejecución y delitos de 

insolvencia", DE LA MATA BARRANDO, N. J. y otros, Derecho Penal económico y de la empresa. 

Madrid: Dykinson, pgs. 285-324.  

FARALDO CABANA, P., "Los delitos de alzamiento de bienes en el Proyecto de reforma del 

Código Penal de 2013". Revista Aranzadi Doctrinal, 2014/6, pgs. 65-82.  

GALÁN MUÑOZ. A., "Delitos patrimoniales de defraudación (II): Frustración de la ejecución e 

insolvencias punibles", en GALÁN MUÑOZ, A/Núñez CASTAÑO, E. (2018). Manual de Derecho Penal 

Económico y de la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, pgs. 94-114.  

GALÁN MUÑOZ, A. y NÚÑEZ CASTAÑO, E. (2018), "Cuestiones fundamentales de la Parte 

General del Derecho penal económico y de la empresa", Manual de Derecho Penal económico y de la 

empresa. Valencia, pgs. 17-50.  

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (2015). La reforma de los delitos económicos. Navarra: 

Thomson Reuters. 

LÓPEZ FERRER, P. (2015). La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos 

de frustración de la ejecución. Barcelona: Actualidad Jurídica Uría Menéndez. 

JOSHI JUBERT, U. (2016), "Tema 5. Protección penal de los acreedores" en CORCOY 

BIDASOLO, M./ GOMEZ MARIN, V. (Dirs.), Manual de Derecho Penal, económico y de empresa. Parte 

general y parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, pgs. 409-447.  

MAGDALENA CAMARA, M. (2016); Aspectos dogmáticos y político-criminales de las 

insolvencias punibles; Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.  

MARTÍNEZ-BUJÁN C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte especial. 

Valencia: Tirant lo Blanch, pgs. 145-158.  

MIR PUIG, S-/GÓMEZ PIN V. (2016), "Tema 2. Responsabilidad penal de las personas físicas. 

Autoría. Actuar en nombre o representación de otro", en CORCOY BIDASOLO, M./GOMEZ MARIN, V 

(Dirs), Manual de Derecho Penal, económico y de empresa. Parte general y parte especial. Valencia: 

Tirant lo Blanch, pgs. 53-57. 

QUINTERO OLIVARES, G. (2016). Comentarios al Código Penal. Navarra: Aranzadi. 

QUINTERO OLIVARES, G (2013), "Insolvencias punibles", en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (dir), 

Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2015. Valencia: Tiran lo Blanch, pgs. 745-754.  

QUINTERO OLIVARES, G (2015), "El delito de concurso o bancarrota", en QUINTERO 

OLIVARES, G. (dir), Comentario a la reforma penal del 2015, Valencia: Tiran lo Blanch, pgs. 501-513. 

SÁNCHEZ DAFAUCE, M. (2015), "Frustración de la ejecución", en QUINTERO OLIVARES, G., 

(dir), Comentario a la reforma penal de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch, pgs. 487-500. 

SHAW MORCILLO, L. (2016). "La administración concursal" en CAMPUZANO, A.B. y 

SANJUÁN Y MUÑOZ, E. (dirs), El derecho de la insolvencia: el concurso de acreedores. Tirant lo 

Blanch: Valencia, pgs. 263-264.  

SOUTO GARCÍA, E.M. (2015), "Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (arts. 257 y 

ss.)", en GÓNZALEZ CUSSAC, Comentarios a la reforma penal de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch, pgs. 

787-826. 

TERRADILLOS BASOCO, J.M. y HAVA GARCÍA E., (2016). "Alzamiento de bienes e 

insolvencias punibles", en TERRADILLOS BOSOCO, J.M. (dir), Lecciones y materiales para el estudio 

del Derecho Penal . Madrid: Iustel, pgs. 36-65.  

ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (2018), “Consideraciones dogmáticas, político criminales y 

procesales en torno a los delitos de alzamiento de bienes, frustración de la ejecución e insolvencias 

punibles”, en MORALES PRATS, F, TAMARIT SUMALLA, J. M. Y GARCÍA ALBERO, R. M. 

(coords.), Represión penal y estado de derecho: homenaje al profesor Gonzalo Quintero Olivares, págs. 

745-756 



 53 

JURISPRUDENCIA  

STS 487/2014, 4-2.  

SAP Cáceres, sección 2. 191/2017, 17-6. 

AAP Barcelona, sección 9. 800/2017, 11-12.  

AAP Barcelona, sección 2. 162/2018, 16-4.  

AAP Barcelona, sección 2. 245/2018, 16-4. 

SAP Zaragoza, sección 3. 309/2018, 17-7. 

AAP Vitoria-Gasteiz, sección 2. 563/2018, 22-11. 

STS 652/2018, 14-12.  

 

 


