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LA LEY 342/2016

La nueva Ley de Régimen Jurídico  
del Sector Público
Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Se examina el contenido de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, con la que se completa la reforma administrativa iniciada por la Ley 30/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común. La novedad más importante de esa Ley es la separación 
del tratamiento, hasta ahora unitario, de ese régimen jurídico del Procedimiento Administrativo 
Común. Ello ha supuesto una labor al mismo tiempo disgregadora y refundidora, para establecer 
una normativa de aplicación directa a la Administración del Estado y una normativa básica de 
aplicación a todas las Administraciones Públicas. 

1 .- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, ha culmina-
do, junto a la Ley 39/2015 de Procedimien-

to Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas de la misma fecha, la separación en dos 
cuerpos normativos distintos de la ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley 
40/2015 ha previsto el plazo de un año para que las 
Administraciones Públicas se adapten a este nuevo 
régimen jurídico, en buena parte refundidor de tex-
tos legales preexistentes. 

La Ley 40/2015 se incluye dentro de las propuestas 
de la Comisión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas (CORA) para lograr unas Adminis-
traciones Públicas eficientes, ágiles y trasparentes 
como requerimiento necesario de una economía 
competitiva y que, siguiendo las indicaciones de la 
OCDE, incluían una mejora del marco regulatorio, 
como instrumento para incrementar la productivi-
dad. El Informe CORA propuso dotar a la Adminis-
tración de un marco normativo sistemático, claro, 

coherente, transparente y uniforme a través de dos 
grandes cuerpos normativos «consolidados» uno 
relativo al régimen legal de las Administraciones 
Públicas y otro sobre el procedimiento administra-
tivo, separando así en dos cuerpos legales distintos 
la ordenación de las relaciones ad intra y ad extra 
de las Administraciones Públicas. 

Esta reforma administrativa se ha preocupado ante 
todo por objetivos económicos más que por garan-
tizar las exigencias constitucionales de eficacia de 
la Administración (art. 103.1 CE) y de los derechos 
del administrado. Se observa en ella la funcionaliza-
ción del Derecho Administrativo al servicio de unos 
objetivos económicos de asegurar la mejora de la 
economía y el sistema de empresas y el efectivo 
cumplimiento de los principios de disciplina presu-
puestaria y de contención del gasto público.

La reforma de la organización y del funcionamien-
to interno de la Administración, principalmente del 
Estado y sus relaciones con otras Administraciones 
Públicas, se contiene en esta Ley 40/2015. Elegida la 
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discutible opción de unificar en un único texto 
las principales disposiciones legales regulado-
ras de la organización y funcionamiento inter-
no administrativo, no cabe negar el esfuerzo 
realizado para poner en pie la Ley 40/2015, 
la cual contiene la legislación básica sobre el 
régimen jurídico administrativo aplicable a 
todas las Administraciones Públicas, los prin-
cipios generales de actuación, las formas de 
su organización y funcionamiento y los princi-
pios y técnicas de relación orgánicas, entre las 
distintas Administraciones y, además y sobre 
todo, una legislación de carácter no básico 
reguladora del régimen jurídico específico de 
la Administración General del Estado, inclui-
da la regulación de su Administración y de la 
llamada Administración institucional como 
normativa de referencia del régimen jurídico 
del sector público institucional. 

El legislador respecto de las actuaciones de 
las Administraciones Públicas ha dejado fue-
ra la normativa presupuestaria que seguirá 
regulada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria y la Ley 
anual de Presupuestos Generales del Estado. 
La Ley 40/2015 aunque contiene previsiones 
que se orientan a objetivos económicos y en 
ella subyace una preocupación de disciplina 
presupuestaria y de control de la eficacia de 
la actuación administrativa materialmente 
es así una regulación «administrativa» que 
deja fuera la legislación de carácter financie-
ro, presupuestario o económico.

La Memoria de impacto normativo que acom-
pañaba al entonces Anteproyecto declaraba 
que el mismo pretendía: la mejora de la efi-
ciencia administrativa mediante el estableci-
miento de una organización y una estructura 
simple, eficaz y sin duplicidades; la simplifica-
ción de la estructura de los entes públicos; el 
perfeccionamiento del sistema de relaciones 
interadministrativas; la agilización del fun-
cionamiento interno de la Administración, 
obligando al uso de medios electrónicos en 
sus relaciones inter e intra administrativas; 
la mejora de la seguridad jurídica; la racio-
nalización de la estructura administrativa 
de la Administración General del Estado; el 
incremento de la transparencia en el fun-
cionamiento de la Administración Pública, 
mediante la creación del Registro de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación y del Inven-
tario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local; y el contar con mecanis-
mos de control de la eficacia y supervisión de 
los entes públicos, suficientemente flexibles 
para evitar la «huida del Derecho Adminis-
trativo».

2.- Para lograr estos ambiciosos objetivos 
la Ley 40/2015 incluye 156 largos artículos, 
una extensión, sin duda, excesiva al conte-
ner reglas de detalle propias de un desarrollo 

reglamentario, con el peligro de una congela-
ción de rango en una materia como la orga-
nizativa abierta necesariamente a cambios y 
revisiones.

La estructura de la Ley dividida en cuatro 
títulos, uno Preliminar, sobre disposiciones 
generales, principios de actuación y funciona-
miento del sector público, un Título I sobre la 
Administración General del Estado, un Título II 
sobre organización y funcionamiento del sec-
tor público institucional y un Título III sobre 
relaciones interadministrativas, implica que 
regula en sustancia la organización y el fun-
cionamiento de la Administración del Estado 
y del sector público estatal (redefinido en la 
disposición final octava). Sólo en determina-
das materias incluye una regulación básica 
aplicable a todas las Administraciones Públi-
cas, especialmente en su Título Preliminar y 
su Título III. Frente a lo que pudiera deducirse 
de su disposición final decimocuarta cuarta, 
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
no es una norma de carácter básico con algu-
nos preceptos aplicables exclusivamente a la 
Administración del Estado, sino, al contrario, 
una regulación aplicable fundamentalmente 
a la Administración del Estado a la que se 
incorporan además unos preceptos básicos, 
aplicables a todas las Administraciones Públi-
cas, a veces sin una clara o fácil identificación 
entre unos y otros.

La trascendencia y envergadura de la Ley 
40/2015 se refleja en el hecho de que 
deroga y sustituye buena parte de la Ley 
30/1992 y de la Ley del Gobierno y a diver-
sos artículos de la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local, de la 50/2002, de Funda-
ciones, de la Ley 28/2006, de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios 
públicos, de la Ley 15/2014, de Racionali-
zación del Sector Público, del Real Decreto 
1271/2009, sobre acceso de los ciudadanos 
a los servicios públicos, y del Decreto de 17 
de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios Locales. También 
modifica la Ley Reguladora del Patrimonio 
Nacional, el Real Decreto-ley 12/1995, 
sobre medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y financiera, la Ley 

General Presupuestaria, el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Ley de Presupuestos Generales para el 
año 2013, y la Ley 20/1015, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

Sin embargo, la Ley 40/2015, tiene ante todo 
una función de consolidación y de refundición 
de la regulación precedente. No ha supuesto 
una modificación profunda del régimen legal 
precedente, aunque no falten en ella algunas 
innovaciones importantes tanto en el articu-
lado, como en las numerosas disposiciones 
finales modificadoras de otras leyes.

En las innovaciones incluidas en su articu-
lado cabe destacar: el fortalecimiento de 
la Administración electrónica reforzando y 
completando la normativa precedente; la 
positiva creación del Inventario de Entida-
des del sector público estatal autonómico 
y local para poner orden en esta materia 
y cuya inscripción es previa a su entrada 
en funcionamiento; la sistematización del 
régimen jurídico de la organización y fun-
cionamiento del sector público institucio-
nal estatal, suprimiendo, por su declarada 
escasa efectividad y razones de contención 
presupuestaria, las agencias estatales como 
categoría general de organismo público; la 
inclusión de las autoridades administrativas 
independientes en la categoría de organis-
mos públicos vinculados a la Administración 
del Estado, que reforzará los controles esta-
tales, pero con el peligro de pérdida de su 
necesaria independencia; una innovadora 
regulación unitaria de la figura de los con-
venios de colaboración y del consorcio con el 
propósito de mejorar la fiscalización del gas-
to público realizado; nueva regulación de las 
fundaciones del sector público estatal; nue-
vas reglas la creación de unidades, órganos 
o entes administrativos evitando los inne-
cesarios o redundantes con un control de 
eficacia de los ya existentes que puede llegar 
a determinar su supresión si no atienden los 
fines para los que fueron creados; una regu-
lación más detallada de la transformación, 
fusión y disolución de organismos públicos y 
una innovadora regulación de las relaciones 
interadministrativas, que establece los prin-
cipios generales de estas relaciones y mejora 
la regulación de las técnicas de colaboración 
y de coordinación administrativa ampliando 
su diversidad. 

4.- Entrando ya en el contenido de la Ley, su 
Título preliminar contiene las disposiciones 
generales y los principios de actuación y fun-
cionamiento del sector público, delimita el 
objeto, ámbito subjetivo y principios genera-
les de la Ley y regula los órganos administra-
tivos en general los colegiados en particular, 
el funcionamiento electrónico del sector 
público y el régimen jurídico de los convenios 
administrativos 

La Ley 40/2015 facilitará una 
clarificación de un panorama 
normativo profuso de una 
legislación administrativa 
actualmente dispersa
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El objeto declarado de la Ley es regular las 
bases del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, lo que se contiene, sobre 
todo, en este Título Preliminar, que regula 
con carácter básico su ámbito subjetivo y los 
principios que deben regir la actuación de la 
Administración del Estado, de las Comunida-
des Autónomas y Locales. Un punto delica-
do de esta regulación es la delimitación del 
ámbito subjetivo de la Ley a través de una 
definición amplia del concepto de sector 
público, que incluye a todas las Adminis-
traciones Públicas, el sector público insti-
tucional, las entidades de Derecho privado 
vinculadas o dependientes de las Adminis-
traciones Públicas y las Universidades Públi-
cas. Se establecen, además de los principios 
generales de actuación administrativa ya 
incluidos en la Ley 30/1992, el uso de los 
medios electrónicos como principio general 
de la actuación administrativa, y el principio 
de proporcionalidad y de elección de la medi-
da menos restrictiva en la intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo 
de una actividad. Por otro lado, se incluyen 
sin cambios sustanciales y de forma separa-
da a su régimen procedimental, los principios 
de la potestad sancionadora y el régimen de 
responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas y de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

Respecto a los órganos de las Administra-
ciones Públicas regulados en el Capítulo II 
de este Título Preliminar, prácticamente se 
reproducen las reglas de la Ley 30/1992 en 
materia de órganos administrativos y de 
órganos colegiados, mientras que, respecto al 
funcionamiento electrónico del sector públi-
co, además de recogerse las previsiones de la 
Ley 11/2007, se incluyen algunas novedades 
en relación con la identificación y localización 
electrónica de los órganos administrativos, la 
definición de portal de internet y la actuación 
administrativa automatizada. 

Finalmente, en este Título Preliminar se regu-
lan unitariamente los convenios de colabo-
ración, antes regulados de forma diversa 
en la Ley 30/1992 y en la Ley 27/2013, se 
establecen sus requisitos de validez y eficacia, 
las causas de resolución y se impone la obli-
gada remisión de los convenios al Tribunal 
de Cuentas. 

El Título I, sobre la Administración General 
del Estado, regula la organización admi-
nistrativa de los Ministerios, su estructura 
interna y sus servicios comunes, los órganos 
territoriales de la Administración General 
del Estado los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno y a su estructura, el régimen de 
los órganos colegiados y la Administración 
General del Estado en el Exterior. Se trata de 
una regulación que incorpora el contenido 
de la LOFAGE y que contiene pocas noveda-

des respecto a la regulación vigente salvo un 
mayor detalle regulatorio en determinados 
aspectos de la organización administrativa 
del Estado, especialmente en la regulación 
de los órganos superiores y directivos de 
los Ministerios, reforzando la existencia de 
las Secretarías Generales, enumerando las 
funciones de los Ministros y de los Secre-
tarios de Estado como órganos de apoyo 
del Gobierno, se atribuyendo directamente 
a los Subsecretarios funciones hasta ahora 
delegadas. Asimismo, regula la organización 
territorial de la Administración General del 
Estado a través de las Delegaciones del 
Gobierno. En cuanto a la Administración 
General del Estado en el Exterior, se hace 
una remisión a la Ley 2/2014.

5.- El Título II se refiere a la organización y 
funcionamiento del sector público institucio-
nal. Su Capítulo I se refiere a todas las enti-
dades del sector público estatal, autonómico 
y local, establece sus principios generales de 
actuación, incluyendo como novedades los 
principios de estabilidad presupuestaria, sos-
tenibilidad financiera y transparencia. Se crea, 
como se ha dicho, el Inventario de Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local, siendo la inscripción en el mismo requi-
sito necesario para obtener el NIF, como ins-
trumento para imponer el registro. Además, 
se regula con carácter básico la obligación de 
disponer de un sistema de supervisión conti-
núa para comprobar la sostenibilidad finan-
ciera y la subsistencia de los motivos que 
justificaron la creación de la entidad.

El Capítulo II regula la organización y fun-
cionamiento del sector público institucional 
estatal. Establece una nueva clasificación, 
más simplificadas, de las entidades y orga-
nismos públicos y estatales, distinguiendo 
entre organismos públicos (organismos autó-
nomos, autoridades administrativas indepen-
dientes, y entidades públicas empresariales), 
sociedades mercantiles públicas, consorcios, 
fundaciones y fondos carentes de personali-
dad jurídica, y previendo un control de super-
visión continua por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, además de un 
control de eficacia. Exige la sostenibilidad y 
eficacia de los medios propios y servicios téc-
nicos de acuerdo con criterios de rentabilidad 
económica y de eficiencia y regula el régimen 
de fusión por integración o absorción de las 
entidades del sector público. 

La Ley suprime las agencias estatales, crea-
das por la Ley 28/2006, como categoría 
general de organismo público. Se han sus-
citado dudas sobre la conveniencia de esta 
supresión tan radical de entidades que en 
otros sistemas jurídicos han demostrado 
eficacia. También se ha criticado la inclu-
sión de las autoridades administrativas 
independientes en la categoría de organis-
mos públicos vinculados o dependientes 

de la Administración General del Estado, 
dado que lo que define a aquellas, junto a 
su instrumentalidad, es su independencia y 
autonomía, que puede verse en peligro con 
la sujeción a los mismos controles que otros 
entes públicos institucionales. 

La Ley 40/2015 prevé un régimen común de 
los órganos de gobierno ejecutivo y de con-
trol del sector público, y exige requisitos rigu-
rosos para la creación de organismos públicos 
o estatales, regulando con detalle las causas 
de disolución y extinción. Por otro lado, esta-
blece el régimen jurídico de las autoridades 
administrativas independientes, de las enti-
dades de ámbito estatales y de las sociedades 
mercantiles públicas estatales, regulando la 
responsabilidad de los miembros de su con-
sejo de administración, así como la tutela 
funcional del Ministerio. 

El régimen jurídico de los consorcios se regula 
con carácter básico, de acuerdo con lo previs-
to en la Ley 15/2014. En materia de fundacio-
nes se mantiene la regulación prevista en la 
Ley 50/2002, aun estableciendo con carácter 
básico un régimen de adscripción similar al de 
consorcio y el papel del protectorado. Final-
mente, en cuantos a los fondos carentes de 
personalidad jurídica, su creación ha de ser 
por ley y se regirán por la normativa presu-
puestaria, contable y de control financiero de 
la Administración General del Estado. 

6.- El Título III se refiere a las relaciones inte-
radministrativas, y establece los principios 
generales que deben regirlas. Se introducen 
como nuevos principios la lealtad institucio-
nal, la adecuación al orden constitucional de 
distribución de competencias, la solidaridad 
interterritorial, la programación y evalua-
ción de resultados y la garantía y respeto a 
la igualdad de derechos de todo ciudadano. 
En relación con la colaboración entre las 
Administraciones Públicas, se diferencia, 
siguiendo la jurisprudencia constitucional, 
entre la cooperación, que es voluntaria, y la 
coordinación, que es obligatoria, para per-
mitir a las Administraciones el ejercicio por 
otras Administraciones de sus competencias 
propias, como el suministro de información, 
la asistencia y auxilio, etc. 

Dentro de las relaciones de cooperación se 
prevé una regulación de órganos que no se 
limita a las existentes Conferencias Sec-
toriales. Se prevé como órgano formal las 
Conferencias de Presidentes y se regulan las 
Comisiones Sectoriales y Grupos de Trabajo, 
las Comisiones Bilaterales de Cooperación y 
las Comisiones Territoriales de Cooperación. 
Además, se crea un Registro Electrónico de 
órganos e instrumentos de cooperación de la 
Administración General del Estado. 

Finalmente, el Capítulo IV de este Título II 
regula las relaciones electrónicas entre las 
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Administraciones Públicas. Se refiere a la 
transmisión de datos entre las Administra-
ciones Públicas, en el marco del llamado 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y 
del Esquema Nacional de Seguridad, y a la 
reutilización de sistemas y aplicaciones pro-
piedad de la Administración así como a la 
transferencia de tecnología entre Adminis-
traciones. Por su parte la disposición adicio-
nal novena regula la Comisión Sectorial de 
Administración Electrónica. En sustancia, se 
ha recogido la regulación contenida en la Ley 
11/2007 y algunos preceptos del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre que la desarro-
lla, completando los aspectos organizativos 
de esta materia, cuyos aspectos procedimen-
tales se encuentran regulados ahora en la Ley 
39/2015. 

7.- Las disposiciones adicionales, que ascien-
den a veintidós, tratan de materias hete-
rogéneas. Las tres primeras se refieren a la 
Administración de los Territorios Históricos 
del País Vasco a los Delegados del Gobier-
no en las Ciudades de Ceuta y Melilla y a las 
relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Las tres siguientes tratan de la adaptación a 
la propia Ley de las entidades y organismos 
públicos existentes en el ámbito estatal a la 
gestión compartida de servicios comunes 
de los organismos públicos estatales y a la 
transformación de los medios propios estata-
les existentes. La disposición adicional sexta 
se refiere al Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación y la 
novena a la Comisión Sectorial de Adminis-
tración Electrónica. Otras disposiciones adi-
cionales prevén reglas sobre la adaptación de 
los convenios vigentes suscritos, la inscrip-
ción de organismos y entidades en el Inven-
tario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local, las aportaciones a los 
consorcios, los conflictos de atribuciones y 
el personal militar de las Fuerzas Armadas y 
del Centro Nacional de Inteligencia. 

Un conjunto de disposiciones adicionales tra-
tan de preservar el régimen jurídico propio de 
ciertas entidades: las Autoridades Portuarias; 
las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social; la organización militar 
y las Delegaciones de Defensa; los servicios 
territoriales integrados en las Delegaciones 
del Gobierno; la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria; el Centro Nacional de Inte-
ligencia del Banco de España; el FROB y los 
órganos colegiados de Gobierno (un listado 
que deja fuera a organismos o entidades que 
hasta ahora habían tenido un régimen jurídico 
especial y propio). Finalmente, se determi-
na las legislaciones aplicables a la actuación 
administrativa de los órganos constituciona-
les del Estado y de los órganos legislativos y 
de control autonómico.

A ello se añaden, cuatro disposiciones transi-
torias, la primera establece que la composi-

ción y clasificación del sector público institu-
cional del art. 84 se aplique a los organismos 
públicos y las entidades integrantes del sector 
público institucional estatal que se creen tras 
la entrada en vigor de la Ley, la segunda se 
refiere al régimen jurídico aplicable a las orga-
nismos públicos y entidades ya existentes, la 
tercera al procedimiento de elaboración de 
normas en tramitación en la Administración 
General del Estado y la cuarta a la aplicación 
pro futuro de de las modificaciones introdu-
cidas en la disposición adicional novena sobre 
contratación administrativa.

La disposición derogatoria única declara 
derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan, contradigan o 
resulten incompatibles con lo dispuesto en la 
presente Ley y especial un listado de normas 
legales algunas reglamentarias que expresa-
mente se derogan. 

8.- La Ley 40/2015 se completa con dieciocho 
disposiciones finales (ocupan veinte páginas 
del BOE). Algunas de ellas son de gran rele-
vancia al modificar leyes administrativas 
importantes. En este aspecto la Ley 40/2015 
no es un ejemplo de buena técnica norma-
tiva pues varias de esas modificaciones por 
su entidad y la entidad de la ley modificada 
deberían haberse articulado a través de leyes 
específicas, favoreciendo la visibilidad de esa 
reforma y su debate parlamentario.

Dentro de esas disposiciones finales se 
incluyen las normales, relativas al título 
competencial (decimocuarta), al desarrollo 
normativo de la Ley (decimoquinta), a la 
entrada en vigor (decimoctava); otras sobre 
la adecuación a la ley de las normas estatales 
autonómicas incompatibles con lo previsto 
en la Ley (decimoséptima), la aprobación de 
un real decreto sobre presidencias en actos 
oficiales y sobre restitución o compensación 
a los partidos políticos de bienes y derechos 
incautados, previendo el desarrollo de la Ley 
50/2007 (duodécima). 

Las demás disposiciones finales se refieren 
a modificaciones de otras leyes. En algunos 
casos de leyes no administrativas, como la 
modificación de la Ley 22/2003, Concursal, 
en particular para regular el régimen de la 
cuenta de garantía arancelaria y en los cré-
ditos garantizados con prenda (disposición 
final quinta), una materia que nada tiene 
que ver con el régimen jurídico del sector 
público. La modificación de la Ley de Fun-
daciones tiene por objeto establecer que 
las funciones de protectorado respecto a 
las instituciones de competencia estatal 
serán ejercidas por un único órgano admi-
nistrativo. Las modificaciones de la Ley 
Reguladora del Patrimonio Nacional y del 
Real Decreto-ley 12/1995, reforman, res-
pectivamente, la composición del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional 

y la del Consejo General del ICO. También 
son puntuales las reformas que se han 
introducido en la Ley 33/2013 de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas, para 
determinar a qué entidades son aplicables 
ciertas disposiciones, o de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones respecto a los 
órganos competentes para la concesión 
de subvenciones y a la creación del Servi-
cio Nacional de Coordinación Antifraude. 
Más relevante es la modificación de la Ley 
47/2003, General Presupuestaria, para 
redefenir el sector público estatal y la 
división del sector público administrativo, 
empresarial y funcionarial.

Junto a ello, las disposiciones finales de la 
Ley 40/2015 han introducido modificacio-
nes extensas y de alcance en dos importantes 
leyes administrativas.

9.- En primer lugar, la disposición final ter-
cera contiene una amplia e intensa reforma 
de la Ley 50/1997 del Gobierno, del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, modificando doce de sus veintiséis 
artículos. Esa modificación contiene una 
regulación quizás excesivamente detallada 
del acceso al cargo, nombramiento, cese y 
suplencias de los miembros del Gobierno, de 
la iniciativa legislativa y la potestad regla-
mentaria del Gobierno previendo un plan 
anual normativo y la coordinación de la 
actividad normativa, así como un Informe 
Anual de Evaluación. Al mismo tiempo, la 
Ley 40/2015 ha extraído de la Ley 50/1997 
las materias relativas a la organización y 
funciones meramente administrativas de 
los miembros del Gobierno. 

Entre las novedades de la reforma de la Ley 
del Gobierno están el establecimiento del 
requisito de idoneidad para el nombramien-
to de los miembros del Gobierno, la previsión 
de que la separación de los vicepresidentes 
llevará aparejada la extinción del órgano, la 
previsión de Ministros sin cartera cuyas com-
petencias y medios se regularan por decre-
to, la regulación legal de la suplencia de los 
miembros del Gobierno, la regulación del 
estatuto de expresidente del Gobierno, obje-
to, en principio, de desarrollo reglamentario; 
el desarrollo del régimen de las Comisiones 
Delegadas de Gobierno; la modificación de 
la Comisión General de Secretarios de Esta-
do y Subsecretarios; el permitir con carácter 
excepcional la asistencia al Consejo de Minis-
tros de altos cargos cuando sean convocados; 
la regulación de la suplencia del Presidente de 
la Comisión General de Secretarios de Esta-
dos y Subsecretarios, cuya Secretaría será 
ejercida por el Subsecretario de la Presiden-
cia, y, como nueva función de esa Comisión, 
la discusión de asuntos no competencia del 
Consejo de Ministros que afecten a varios 
Ministerios, excluyendo los nombramientos, 
ceses y ascensos de oficiales generales some-
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tidos directamente al Consejo de Ministros. 
También se regulan las funciones del Secreta-
riado del Gobierno, entre ellas las de velar por 
el cumplimiento de los principios de buena 
regulación y se permite la avocación al Con-
sejo de Ministros de asuntos de competencia 
de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Junto a ello, se ha introducido un nuevo Título 
V, «de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria del Gobierno», remitiéndose 
en cuanto a su ejercicio al Título VI de la Ley 
39/2015, pero regulando las disposiciones de 
entrada en vigor, la forma y la jerarquía de las 
disposiciones y resoluciones del Gobierno y 
de sus miembros, la necesaria aprobación de 
un Plan Anual Normativo y una regulación 
detallada del procedimiento de elaboración 
de normas con rango de Ley y Reglamento, 
previendo estudios, consultas públicas, la ela-
boración de una memoria de impacto nor-
mativo, el sometimiento de la propuesta a la 
Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, y las funciones del Ministro 
de la Presidencia. Además, se prevé la tra-
mitación urgente de iniciativas normativas 
en el ámbito de la Administración General 
del Estado y se impone al Gobierno aprobar 
antes del 30 de abril de cada año un Informe 
Anual sobre el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Normativo del año anterior. Finalmen-
te, se ha incluido un nuevo Título VI sobre 
el control de los actos del Gobierno, tanto 
el control político por las Cortes Generales 
como el jurisdiccional ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa y, en su caso, 
ante el Tribunal Constitucional. 

10.- Otra reforma de envergadura es la modi-
ficación del texto refundido de la Ley de Ley 
de Contratos del Sector Público. Esta refor-
ma, no prevista en el anteproyecto inicial, ha 
afectado a las prohibiciones de contratar, se 
ha dado una nueva redacción al listado de 
prohibiciones de contratar del art. 60, com-
pletando el listado precedente y amplian-
do el ámbito de personas afectadas. Ahora 
se precisa, en el caso de empresas de 50 o 
más trabajadores, el no cumplir el requisi-
to de que al menos el dos por ciento de sus 
empleados sean trabajadores con discapaci-
dad, y se determina que se considerará que 
las empresas están al corriente cuando las 
deudas tributarias o de la Seguridad Social 
estén aplazadas, fraccionadas o suspendidas. 
Se incluye como nueva prohibición el estar 
afectado por la prohibición de contratar en 
virtud de sanción administrativa firme de 
acuerdo a la Ley General de Subvenciones o 
a la Ley General Tributaria. El art. 61 de este 
texto refundido, denominado declaración de 
la concurrencia de prohibición de contratar y 
efectos, ahora se divide en dos artículos, un 
nuevo art. 61 sobre «apreciación de la pro-
hibición de contratar. Competencia y proce-

dimiento», que desarrolla más ampliamente 
el contenido del procedimiento previsto en 
el anterior art. 61, y un nuevo art. 61 bis, que 
regula detenidamente los efectos de la pro-
hibición de contratar, escasamente regulados 
en el anterior art. 61 y los casos en que esa 
prohibición puede extenderse al conjunto del 
sector público. 

También se ha modificado el apartado 2 del 
art. 50 sobre los criterios que han de seguir 
para la adjudicación de un contrato, que han 
de detallarse en el anuncio, e los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares o 
en el documento descriptivo, y, en relación 
con el régimen económico y financiero de la 
concesión, se han modificado los arts. 254, 
sobre aportaciones públicas a la construc-
ción, extendiendo el régimen establecido 
para las aportaciones a cualquier tipo de 
garantía, avales y otras medidas de apoyo a 
la financiación, y el art. 256 sobre aportacio-
nes públicas a la explotación para establecer 
que esas aportaciones públicas tendrán que 
estar previstas en el pliego de condiciones y 
no podrán incrementarse con posterioridad 
a la adjudicación del contrato. En cuanto a 
la financiación privada, en el art. 261, sobre 
objeto de la hipoteca de la concesión se inclu-
ye ahora la pignoración de derechos deriva-
dos de la resolución de un contrato de obra 
o de gestión del servicio público. 

Sobre los efectos de la resolución de las con-
cesiones se distingue entre los supuestos de 
causas imputables y no imputables a la Admi-
nistración y se prevé la posible indemnización 
al concesionario por los daños y perjuicios 
irrogados, teniendo en cuenta los beneficios 
futuros y la pérdida de valor de las obras, en 
instalaciones que no hayan de ser reintegra-
das a la Administración. Además, se prevé 
en un nuevo art. 271 bis un nuevo proceso 
de adjudicación en concesión de obras en los 
casos en que la resolución de la concesión 
obedezca a causas no imputables a la Admi-
nistración, cuyo tipo de licitación se regula 
en el nuevo art. 21.3. Asimismo, el art. 288.1 
prevé para los supuestos de resolución por 
causa imputable a la Administración el abono 
al concesionario del importe de la inversión 
realizada.

Una nueva disposición adicional trigesimo-
sexta del Texto Refundido crea la Oficina 
Nacional de Evaluación, para analizar la sos-
tenibilidad financiera de los casos de con-
cesión de obras y contratos de concesión 
de servicios públicos, e informar sobre si la 
rentabilidad del proyecto es razonable en 
atención al riesgo de demanda que asume el 
concesionario. 

Por último, la disposición transitoria décima 
del Texto Refundido determina el momento 

de efectividad de la prohibición de contratar 
por incumplimiento de reserva de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad, en 
espera de desarrollo reglamentario de cómo 
ha de valorarse el cumplimiento de ese requi-
sitos.

Como puede comprobarse, aun tratándose 
de reformas puntuales de la legislación de 
contratación administrativa, se han abordado 
en esa disposición final temas relevantes que 
tratan de responder a problemas que se han 
suscitado en la práctica de la contratación 
administrativa, tratando de crear limpieza 
y transparencia en esa contratación e intro-
ducir racionalidad económica en el régimen 
económico financiero de esos contratos, 
especialmente de las concesiones, para evi-
tar situaciones que afectan a la efectividad de 
los servicios públicos, y que también pueden 
suponer cargas y compromisos económicos 
indebidos a la Administración.

10.- En suma, la Ley 40/2015 ha supuesto 
una reordenación y refundición del Régi-
men Jurídico del Sector Público, que des-
gaja la regulación precedente contenida en 
la Ley 30/1992, e incorporara, además, la 
Ley 6/1997 y los aspectos administrativos 
incluidos en la Ley 50/1997. No supone una 
reforma integral de ese régimen jurídico 
sino más bien una recopilación, refundición 
y reordenación y, al mismo tiempo, un desa-
rrollo más detallado del régimen preceden-
te. La función «consolidadora» que supone 
la Ley 40/2015 facilitará una clarificación 
de un panorama normativo profuso de una 
legislación administrativa actualmente dis-
persa, también en el desordenado desarrollo 
reglamentario. La propia Ley, en su disposi-
ción final séptima, ha previsto una «adap-
tación normativa» que obligará al Gobierno 
a un amplio programa de desarrollo regla-
mentario, indispensable para completar la 
reforma pretendida. 

Junto a ello, se han introducido novedades 
en el funcionamiento y la gestión de las 
Administraciones Públicas que pretenden 
mejorar la calidad de los servicios y también 
evitar el desorden precedente de la crea-
ción innecesaria y solapamiento de órganos 
administrativo. En toda la Ley 40/2015 late 
la preocupación de una mejor ordenación 
del gasto público y de una programación y 
ejecución con criterios de eficiencia y eco-
nomía. Su puesta en práctica puede facili-
tar el cumplimiento de esos objetivos. Sin 
embargo, no ha respondido a los criterios 
de buena regulación al incluir en sus dispo-
siciones finales modificaciones puntuales de 
leyes muy heterogéneas y, sobre todo, una 
reforma de calado de la Ley del Gobierno y 
del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. n



www.diariolaley.es
6 5 de febrero de 2016

con el principio de culpabilidad permitiendo 
la adopción de penas que se consideran más 
adecuadas y proporcionadas a las circuns-
tancias de los hechos y a las personales del 
acusado» (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 25 de enero de 2011). 

Nacen 2 propuestas en el Tribunal Supremo:

Pleno no Jurisdiccional, el de 25 de octubre 
de 2005 que acordó lo siguiente: «Se aprueba 
la propuesta redactada por el Magistrado de 
esta sala D. José Antonio Martín Pallín, al am-
paro del art. 4.3 Código Penal sobre la con-
veniencia de modificar la redacción actual del 
art. 368 del mismo Texto Legal, añadiendo 
que «cuando se trata de cantidades módicas 
las penas deberían ser de seis meses a dos 
años, cuando se trate de sustancias que no 
causen grave daño a la salud, y de dos a cin-
co años si se trata de sustancias que causan 
grave daño». 

Igualmente se aprueba, como propuesta al-
ternativa a la anterior, la formulada por el 
también Magistrado de esta Sala D. Andrés 
Martínez Arrieta, en el sentido de añadir un 
segundo párrafo al art. 368 Código Penal con 
el siguiente texto «no obstante lo dispuesto 
en el párrafo anterior, los Tribunales podrán 
imponer la pena inferior en grado atendiendo 
a la gravedad del hecho y a las circunstancias 
personales del culpable». 

Se aprecia como de las propuestas la LO 
5/2010 Ley ha acogido la segunda alternativa 
propuesta por el Tribunal Supremo, no exenta 
de reservas. Así, el propio Consejo General del 
Poder Judicial (1) advertía lo siguiente:

«Nada hay que objetar a la reforma, en la me-
dida en que viene avalada por la cualificada 
opinión de la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo, si bien se echa en falta en la exposición de 
motivos un razonamiento más pormenorizado 
de la opción auspiciada por el anteproyecto y 
que ha conducido a preferir la segunda pro-
puesta sobre la primera, cuestión que desde 
luego merecería un pronunciamiento expreso. 
(La EM se limita a decir que se acoge la pro-
puesta del Tribunal Supremo)

(…)

El Consejo recomienda por ello una reflexión 
detenida de estas cuestiones antes de efectuar 
la opción definitiva, admitiendo en todo caso 
la validez y el acierto de ambas.

(…)

Por otra parte, las propuestas difieren igual-
mente en el fundamento de su aplicación, pues 
la primera se justifica exclusivamente en razón 
del menor contenido de injusto que represen-
taría el hecho de mover cantidades modestas 
de droga, en razón a la menor afección del 

I. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE LA 
REFORMA

L a reforma del Código Penal impuesta 
por la LO 5/2010, añade un segun-
do párrafo al art. 368, que posibilita 

a los tribunales imponer la pena inferior en 
grado a las señaladas en el párrafo primero 
en atención a la escasa entidad del hecho y 
a las circunstancias personales del culpable, 
impidiendo hacer uso de esa facultad si con-
curre alguna de las circunstancias agravantes 
previstas en los arts. 369 bis y 370.

El anterior Código Penal, con ocasión de la 
reforma del art. 344 por Ley 44/1971, de 15 
de noviembre, se facultó a los Tribunales, 
en su párrafo tercero, para imponer la pena 
inferior o superior en un grado atendida las 
circunstancias del culpable y del hecho. Esta 
redacción, como puede comprobarse, es muy 
semejante a la de la reforma actual de 2010, 
si bien en aquel precepto la facultad conce-
dida a los jueces tenía la doble posibilidad de 
atenuar o de agravar la pena, según proce-
diera en el caso concreto. En la reforma del 
Código Penal de 25 de junio de 1983 se supri-
mió esa facultad que se otorgaba al juzgador.

El texto legal acoge la tesis doctrinal, que 
mantenía que la previsión de una pena pri-
vativa de libertad mínima de tres años para 

cualquier delito de tráfico de drogas catalo-
gadas como gravemente nocivas para la sa-
lud de los consumidores, podía en ocasiones 
resultar desproporcionada con la gravedad 
del hecho delictivo realizado, sobre todo en 
aquellos casos en los que se trataba de can-
tidades mínimas de droga y el agente era un 
delincuente primario, pues la pena de tres 
años, le obligaba a ingresar en prisión. Ello 
motivó de un lado, la solicitud a menudo por 
los propios tribunales de indultos parciales 
a favor de los penados, y de otro, el surgi-
miento de diversas doctrinas jurisprudencia-
les, encaminadas principalmente a mitigar 
la excesiva crudeza punitiva que el Código 
preveía para tales supuestos, como la teoría 
del pequeño traficante-consumidor, que me-
nudea con droga con el fin de procurarse un 
autoconsumo y que propiciaba con frecuen-
cia la aplicación de atenuantes cualificadas 
por disminución de su imputabilidad; o las 
teorías que consideraban atípicas conductas 
tales como el tráfico de sustancias estupe-
facientes con dosis mínima psicoactiva, o la 
entrega de cantidades pequeñas de droga a 
familiares con el fin de evitarles el síndrome 
de abstinencia, etc.

Disposición que, en palabras de este mismo 
Tribunal responde «…a la necesidad de faci-
litar a los jueces y tribunales mecanismos que 
puedan servir para una correcta respuesta 

LA LEY 343/2016

Criterios jurisprudenciales para la 
aplicación del subtipo atenuado previsto 
en el artículo 368 párrafo 2.º del Código 
Penal
Rachid MOHAMED HAMMU
Abogado. Director LAZAAR ABOGADOS

La reforma del art. 368 del Código Penal realizada por la LO 5/2010 de 22 de junio, 
ha introducido un subtipo atenuado, cuya redacción siembra serias dudas sobre los 
requisitos para su aplicación, provocando en los operadores jurídicos una absoluta 
inseguridad jurídica. A través de un estudio jurisprudencial del precepto, durante los 
ya más de 5 años de vigencia, intentaremos acercarnos y dotar de contenido a esos 
conceptos extremadamente abiertos, en particular a «la escasa entidad del hecho» y 
«las circunstancias personales del culpable» como requisitos para su apreciación.

Doctrina
El subtipo atenuado 
previsto en el art. 368 
párrafo 2.º CP 
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bien jurídico protegido, presentándose como 
una suerte de contrafigura de la circunstancia 
agravante específica del art. 369.1.6.ª Código 
Penal, lo que haría previsible la generación de 
una nueva jurisprudencia cuantificadora de las 
cantidades de principio activo por debajo de las 
cuales se suscitaría la aplicación de la reduc-
ción penal, en tanto que la segunda presenta 
un perfil mixto, subjetivo-objetivo, atendiendo 
a la gravedad del hecho —menor antijuricidad 
de la acción, no necesariamente vinculada a 
la modestia de la cantidad de droga objeto de 
tráfico— y a las circunstancias personales del 
culpable —culpabilidad más matizado y com-
plejo—, pero por esa misma razón más difícil 
de reducir por medio de la interpretación 
jurisprudencial a criterios ciertos y seguros 
de aplicación.» 

Desde la propia Sala II del Tribunal Supremo 
no han faltado voces críticas a le propuesta 
elegida por el legislador, y así la Sentencia 
30 de julio de 2012 (2) nos revelaba que «no 
es fácil determinar la naturaleza jurídica del 
párrafo 2.º del art. 368 C.P, pero si atende-
mos a los antecedentes legislativos, resulta 
obvio que el legislador quiso acotar dentro 
del amplio campo de la tipicidad una serie 
de conductas, que por su nimia gravedad o 
relevancia, no merecían someterse a las ri-
gurosas penas señaladas por la ley (antes de 
3 a 9 años, ahora, después de la reforma de 
la L.O. 5/2010, de 3 a 6 años).

Para ello es indudable que no acudió, como 
hubiera sido deseable, a una delimitación típi-
ca o descripción tipológica precisa y concreta, 
respetuosa con el principio de legalidad (lex 
estricta, lex certa), valiéndose de conceptos 
normativos genéricos, reñidos con el princi-
pio de seguridad jurídica y de taxatividad de 
los tipos».

II. REQUISITOS PARA LA 
APRECIACIÓN DEL SUBTIPO 
ATENUADO DEL ARTÍCULO 368 
CP

1. El Concepto «Escasa entidad del hecho»

El propio Tribunal Supremo a la hora de abor-
dar la interpretación que cabía dar al nuevo 
precepto incluido en el art. 368 Código Penal, 
nos recordaba que la técnica legislativa em-
pleada no era novedosa, ya que otros tipos 
delictivos de nuestro Código Penal hacen una 
previsión similar, otorgando al Juez o Tribu-
nal parecidas facultades discrecionales en la 
individualización de las penas. Así, una de las 
primeras Sentencias (3) dictadas por la Sala 
II sobre esta materia, hacía referencia expresa 
a otros delitos: 

Varios preceptos del Código Penal ya habían 
atribuido al Juzgador parecidas facultades dis-
crecionales en la individualización de las penas. 

Así en la regla 6.ª del art. 66.1 se dispone que 
cuando no concurran atenuantes ni agravantes 
aplicarán la pena establecida por la ley para el 
delito cometido, en la extensión que estimen 
adecuada, en atención a las circunstancias per-
sonales del delincuente y a la mayor o menor 
gravedad del hecho; en el delito de lesiones, 
el apartado segundo del art. 147 contiene 
también un subtipo atenuado en el que se dis-
pone que no obstante, el hecho descrito en el 
apartado anterior será castigado con la pena 
de prisión de tres a seis meses o multa de seis 
a doce meses, cuando sea de menor gravedad, 
atendidos el medio empleado o el resultado 
producido; el apartado cuarto del art. 153, en 
las lesiones relacionadas con la violencia de 
género, expresa que no obstante lo previsto 
en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las 
circunstancias personales del autor y las con-
currentes en la realización del hecho, podrá 
imponer la pena inferior en grado; el apartado 
sexto del art. 171 que regula las amenazas en 
relación a la violencia de género dispone que 
no obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, 
el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, 
en atención a las circunstancias personales del 
autor y a las concurrentes en la realización del 
hecho, podrá imponer la pena inferior en gra-
do; el apartado cuarto del art. 242, en el delito 
de robo, se dispone que en atención a la menor 
entidad de la violencia o intimidación ejercidas 
y valorando además las restantes circunstan-
cias del hecho, podrá imponerse la pena in-
ferior en grado a la prevista en los apartados 
anteriores; el art. 318, apartado sexto (ahora 
quinto por Ley Orgánica 5/2010) dispone que 
los Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad 
del hecho y sus circunstancias, las condiciones 
del culpable y la finalidad perseguida por éste, 
podrá imponer la pena inferior en un grado a 
la respectivamente señalada; el art. 565, en el 
delito de tenencia ilícita de armas, establece 

que los Jueces o Tribunales podrán rebajar en 
un grado las penas señaladas en los artículos 
anteriores, siempre que por las circunstancias 
del hecho y del culpable se evidencie la falta 
de intención de usar las armas con fines ilícitos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
ido definiendo a lo largo de estos años qué 
debemos entender por «escasa entidad del 
hecho». Quizá una de las primeras resolucio-
nes sobre la aplicación el entonces novedoso 
subtipo atenuado del art. 368 del Código Pe-
nal lo sea la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 25 de enero de 2011 (4):

La gravedad del hecho a que se refiere este 
precepto no es la gravedad del delito, to-
da vez que esta «gravedad» habrá sido ya 
contemplada por el legislador para fijar la 
banda cuantitativa penal que atribuye a tal 
infracción. Se refiere la ley a aquellas circuns-
tancias fácticas que el Juzgador ha de valorar 
para determinar la pena y que sean conco-
mitantes del supuesto concreto que está juz-
gando; estos elementos serán de todo orden, 
marcando el concreto reproche penal que se 
estima adecuado imponer

En relación al delito de tráfico de drogas, 
tiene declarado que se produce esa menor 
gravedad cuando se trata de la venta de 
alguna o algunas papelinas de sustancias 
tóxicas llevada a cabo por un drogodepen-
diente (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de 
julio).

En la sentencia citada, nos encontramos an-
te el supuesto de un vendedor de papelinas, 
que constituye el último eslabón en la venta 
al menudeo, siendo poseedor de escasa can-
tidad de sustancias estupefacientes y pade-
ciendo drogodependencia por su adicción a 
tales sustancias.
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Será a través de Sentencias posteriores, sin 
todavía una definición clara del concepto 
«escasa entidad del hecho», y a través de la 
casuística emanada de los supuestos de he-
chos sometidos a la consideración el Tribunal 
Supremo, los que nos permitirán tomar una 
idea de lo que el Alto Tribunal consideraría 
encuadrable dentro del segundo párrafo de 
art. 368 Código Penal. Así, en Sentencia de 
17 de febrero de 2011 (5), se llega a afirmar 
que «en el plano objetivo, la escasa entidad 
del hecho se hace presente en el factum». En 
este caso, nos encontramos ante un acto de 
venta ocasional, limitado al intercambio de 
dos papelinas valoradas en 20 euros con una 
composición, sobre todo una de ellas, de li-
mitada significación cualitativa.

No será hasta el año 2012 cuando empece-
mos a encontrarnos con sentencias más ex-
plicativas de lo que podríamos entender co-
mo «escasa entidad del hecho». La Sentencia 
del Tribunal Supremo 652/2012 de 27 de 
julio (6), la que ofrece una mayor concreción 
del concepto:

“La “escasa entidad del hecho” debe relacio-
narse con la menor gravedad del injusto típico, 
por su escasa afectación o capacidad de lesión 
o puesta en peligro del bien jurídico protegido, 
salud pública colectiva.

Como se sugiere en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 9.6.2010, en la que se invoca la 
“falta de antijuridicidad y de afectación al bien 
jurídico protegido”, siendo la antijuridicidad 
formal la contradicción de la conducta con 
el ordenamiento jurídico representado por el 

precepto penal y la antijuridicidad material la 
lesión efectiva o puesta en peligro del bien ju-
rídico protegido, la menor entidad o gravedad 
del delito debe relacionarse con la cantidad y 
calidad de droga poseídas por el autor y, en 
concreto, con la superación mínima o rele-
vante de la llamada dosis mínima psicoactiva, 
de manera que cuanto menor sea la cantidad y 
calidad de la droga poseída con finalidad típica, 
menor será la entidad o gravedad del hecho. 
Así, cantidades muy próximas a la dosis mínima 
psicoactiva o en cualquier caso de muy escasa 
relevancia cuantitativa y cualitativa se encon-
trarían en el radio de acción del subtipo por su 
escasa afectación al bien jurídico protegido».

A partir de este momento, el concepto «es-
casa entidad del hecho» entra en íntima co-
nexión con otros conceptos que ya hemos 
analizado en el presente trabajo, como el de 
cantidad, calidad y dosis mínima psicoactiva.

El régimen competencial previsto en nuestra 
legislación procesal, había obstaculizado el 
acceso al Tribunal Supremo de casos rela-
tivos al tráfico de pequeñas cantidades de 
drogas que no causan grave daño a la salud, 
como sería el hachís, por lo que conocer la 
aplicación de la interpretación jurisprudencial 
sobre estas sustancias ha sido muy puntual. 
Y entre esas pocas resoluciones que conoce-
mos entorno al concepto «escasa entidad del 
hecho» y el hachís, nos encontramos con la 
Sentencia 506/2012 de 11 junio (7). 

En esta Sentencia se reconoce que la apli-
cabilidad del precepto estudiado será más 
frecuente en el tráfico de sustancias como 

la cocaína o la heroína que con el hachís. 
Además, la escasa la entidad de un acto de 
tráfico de hachís la plantea desde un único 
criterio puramente cuantitativo, proponiendo 
el establecimiento de una regla de tres, en la 
que toma como referencia las cantidades de 
droga referidas a precedentes jurisprudencia-
les en los que aplicó el apartado segundo del 
art. 368 Código Penal, y las relaciona con las 
cantidades establecidas jurisprudencialmen-
te como de notoria importancia para esas 
sustancias. El resultado de esta operación 
arrojará un porcentaje que será aplicado al 
hachís en relación con la cantidad de notoria 
importancia prevista para esta sustancia. Es 
decir, si para la cocaína tenemos precedentes 
de aprehensión de 0,75 gr en los que se ha 
apreciado la aplicación del 368 párrafo se-
gundo del código penal, y esta cifra el el 10% 
de lo considerado como de notoria importan-
cia para esta sustancia, para el hachís podrá 
considerarse encuadrable dentro del subtipo 
atenuado los supuestos de trafico de canti-
dades próximas a 250 gr, que supone el 10% 
de la cantidad determinada como de notoria 
importancia para esta droga.

«En efecto si atendemos a las cifras que esta 
Sala ha fijado para graduar la cantidad de no-
toria importancia a los efectos del art. 369.1.5 
(Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 19 de 
octubre de 2001) y a partir de ellas realizamos 
los correctivos oportunos, tendremos que si 
2.500 gr. de haschís es el peso que se corres-
ponde con 750 gr. de cocaína o 300 gr. de he-
roína (pura en ambos casos); 190 gr. de haschís 
sería el equivalente aproximadamente a 57 gr. 
de cocaína; o a 22,8 gr. de heroína. Con pesos 

OPINIÓN

D esde luego, la reforma introducida mediante la LO 5/2010 en el CP, ha sido bien acogida tanto por la doctrina como la 
jurisprudencia, al suponer un mecanismo que nos permite mitigar el rigor punitivo del art. 368 CP, en cuanto que po-
dremos distinguir conductas subsumibles en el mismo, pero que desde un criterio de «Justicia» no merecerían el mismo 

reproche penal: no puede tratarse de igual forma a quien comercia con 500 gr de cocaína de una alta pureza, que a quien realiza 
una conducta de las calificadas como de venta al menudeo. En definitiva, parece que el texto introducido en el párrafo segundo 
del CP nos permite dar una repuesta más proporcionada a los distintos casos en los que se puede realizar la acción típica, a pesar 
de seguir encontrándonos ante un precepto con conceptos normativos demasiado genéricos y poco respetuoso con el principio 
de seguridad jurídica que debe reinar en el derecho penal.

Del análisis jurisprudencial que hemos expuesto, parece que el TS se contradice cuando afirma que «escasa entidad» no es «escasa 
cantidad», para posteriormente establecer como doctrina, que se aplicará subtipo atenuado en aquellos casos de venta aislada 
de alguna o algunas papelinas con una cantidad reducida de sustancia tóxica, aunque también es cierto que en alguna ocasión 
muy aislada ha interpretado que también por «escasa entidad» puede entenderse como supuesto de participación muy accesoria.

Pero lo más llamativo es el absoluto desconcierto que produce la interpretación del TS en lo que se refiera a «las circunstancias 
personales del culpable», ya que en los supuestos de reincidencia cabe su aplicación. Pero aún más desconcertante resulta que 
el tipo penal exija la concurrencia de ambos requisitos —escasa entidad y circunstancias personales del culpable— y que la juris-
prudencia entienda que sea suficiente la concurrencia del primer requisito, y que el segundo «sin ser negativo, resultase neutro». 
Es decir, no es necesario acreditar unas «buenas circunstancias» en el autor para la aplicación de la atenuación, sino que bastará 
con que no exista ninguna «mala circunstancia» que lo desaconseje, excluyéndose la reincidencia como tal.
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muy inferiores esta Sala ha rechazado el subti-
po atenuado (por todas, SSTS 111/2012, de 6 de 
marzo, 323/2012, de 19 de abril, o 86/2012, de 
15 de febrero). Podrá argüirse que son más le-
sivas para la salud la heroína o la cocaína. Pero 
eso ya está valorado por el legislador al dife-
renciar las penas del tipo básico. A los fines de 
decidir cuándo por su escasa cuantía el tráfico 
de haschís puede llevarnos al art. 368.2.º, es un 
referente equilibrado esa ecuación: operar con 
los precedentes jurisprudenciales que serán 
mucho más frecuentes referidos a sustancias 
que causan grave daño a la salud y buscar las 
equivalencias partiendo de las cifras fijadas en 
relación al art. 369.1.5.ª».

Aunque hasta el momento las resoluciones 
del Tribunal Supremo vinculaban el concepto 
«escasa entidad del hecho» a un criterio cuan-
titativo, seguiríamos con la inseguridad jurídica 
en la determinación de esa cuantía, a falta de 
un consenso en la propia Sala II sobre ello, co-
mo por el contraria si que ocurre con los con-
ceptos de notoria importancia o dosis mínima 
psicoactiva, en los que las cantidades quedan 
perfectamente cuantificadas a través de sendos 
Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional. 

El acercamiento más próximo a esa deter-
minación de la cantidad para entender que 
nos encontramos ante un hecho de escasa 
entidad lo ha hecho la antes citada Sentencia 
del Tribunal Supremo, en la que se afirmaba 
que habrá que atenerse como parámetro a 
considerar, la proximidad de la cantidad de 
droga objeto de tráfico a la cantidad previs-
ta como de dosis mínima psicoactiva. Pero 
lo cierto es que a través de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de abril de 2013 
(8), comienza la Sala II a precisar ese límite 
cuantitativo necesario para la aplicación del 
subtipo atenuado del art. 368 Código Penal 
previendo como límite el equivalente a 50 
veces la dosis mínima psicoactiva:

«Ha de estimarse, en consecuencia, que los 
supuestos de escasa entidad en los casos de 
ventas aisladas de papelinas en la vía pública 
que pueden identificarse con el último esca-
lón del tráfico, abarcan, conforme a los casos 
ya resueltos por la doctrina de esta Sala, su-
puestos de ocupación de cocaína que van, en 
su margen mínimo, desde una cantidad lige-
ramente superior a la dosis mínima sicoactiva 
(0,05 gramos), pues por debajo de dicha cifra el 
hecho es atípico, y en su margen más elevado, 
hasta un límite máximo de 2,5 gramos netos, es 
decir aproximadamente diez papelinas de 0,5 
gramos, equivalente a 50 veces la dosis mí-
nima sicoactiva, dependiendo, en todo caso, 
del conjunto de circunstancias concurrentes».

Pero lo cierto es que esta línea jurisprudencial 
sobre la que la definición de escasa entidad 
descansa en un puro criterio cuantitativo, no 
ha sido la única que ha generado la Sala II del 
Tribunal Supremo. No siempre escasa entidad 

será escasa cantidad, como lo afirma la Sen-
tencia 869/2012 de 31 de octubre (9), sino 
que también se podrá aplicar el subtipo ate-
nuado cuando se aprecie una participación 
de muy escasa entidad, en una actividad de 
tráfico realizada por un tercero, aun cuando 
a ésta última actividad no le pueda ser aplica-
ble la calificación de escasa entidad.

«La regulación del párrafo segundo del art 368 
no excluye los casos en que el hecho enjuicia-
do, que es el que se atribuye específicamente 
al recurrente, consiste en una participación de 
muy escasa entidad, en una actividad de tráfi-
co realizada por un tercero, aun cuando a ésta 
última actividad no le pueda ser aplicable la 
calificación de escasa entidad.

Desde el punto de vista del sentido y finalidad 
de la norma tampoco existe obstáculo alguno 
para esta aplicación, pues es indudable que es-
ta finalidad es la adecuación de la pena al prin-
cipio de proporcionalidad, teniendo en cuenta 
el límite mínimo señalado por el Legislador 
para los supuestos en que las conductas enjui-
ciadas se refieran a cocaína, como es el caso 
actual, límite de tres años de prisión que no ad-
mite la posibilidad de suspensión de condena. 
Parece claro que el objetivo del Legislador que 
es el de evitar el ingreso ineludible en prisión de 
delincuentes primarios por comportamientos 
de escasa entidad, se cumple en estos supues-
tos de mínima participación».

En el mismo sentido se expresa la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2013 
(10), a mi juicio, acercando el concepto de 
escasa entidad del hecho a la realización 
de actividades que sin ser constitutivas de 
complicidad, se encuentren próximas a esa 
calificación.

Pero la Ley no se refiere a «escasa cantidad», 
sino a «escasa entidad», por lo que puede ha-
ber razones diferentes al peso reducido de la 
sustancia objeto de tráfico que pueden atraer 
para el hecho la consideración de «escasa en-
tidad», como por ejemplo la realización de 
actividades secundarias no constitutivas 
de complicidad. La regulación del art 368 2.º 
no excluye los casos en que el hecho que se 
atribuye específicamente al acusado consiste 
en una participación de muy escasa entidad, 
en una actividad de tráfico más amplia reali-
zada por un tercero, aun cuando a ésta última 
actividad no le sea aplicable la calificación de 
escasa entidad (Sentencia del Tribunal Supre-
mo 506/2012, de 11 de junio y 869/2012, de 
31 de octubre.

2. «Escasa entidad del hecho» en los 
supuestos de concurrencia de notoria 
importancia (artículo 369.5)

La redacción dada al precepto, permite de-
gradar la pena no sólo del tipo básico del art. 

368, sino también la de los supuestos agrava-
dos del art. 369, excluyéndose el uso de dicha 
facultad de atenuación si concurre alguna de 
las circunstancias de los arts. 369 bis y 370.

Existen sectores doctrinales (11) que se han 
cuestionado si la aplicación del subtipo ate-
nuado es compatible con la concurrencia de 
alguna circunstancia agravante del art. 369 
Código Penal, que no ha sido excluida ex-
presamente, como pudiera ser la de notoria 
importancia, al atentar contra el espíritu de la 
norma. Pero lo cierto es que la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, ha entendido que exis-
te incompatibilidad entre los conceptos «es-
casa entidad del hecho» y las circunstancias 
agravantes del art. 369 Código Penal. Pode-
mos citar la Sentencia del Tribunal Supremo 
30 de abril de 2013 (12), en la que se declara 
incompatible la aplicación del tipo privile-
giado del art. 368.2 del Código Penal, con la 
venta llevada a cabo en un establecimiento 
público (en este caso sí se aplicó la agravan-
te), puesto que presupone la utilización del 
establecimiento al servicio del tráfico ilícito, 
lo que implica una actividad a lo largo del 
tiempo y no un acto episódico.

Desde las primeras resoluciones dictadas 
por el Tribunal Supremo, incluso desde una 
argumentación errónea ya se descartaba la 
posible aplicación de la nueva norma a los 
supuestos de notoria importancia. Así la 
Sentencia Tribunal Supremo 15/02/2011 (13) 
afirmaba que «no se podrá hacer uso de esta 
facultad si concurriere alguna de las circuns-
tancias a que se hace referencia en los arts. 
369 bis y 370». Y el caso es que, como ya 
vimos, concurren «organización» y «noto-
ria importancia»». Decimos que se rechaza 
la posibilidad de aplicación del subtipo ate-
nuado al concurrir notoria importancia desde 
un planteamiento erróneo porque como la 
propia resolución dice, existe una imposibili-
dad de aplicar el subtipo privilegiado cuando 
concurre alguna circunstancia del art. 369 bis 
y 370 Código Penal, y la notoria importancia 
no es una circunstancia que se encuentre en 
ese precepto, sino que se recoge en el art. 
369.5 Código Penal. 

Otro ejemplo que nos muestra el parecer del 
Alto Tribunal sobre la incompatibilidad del 
art. 368 párrafo segundo Código Penal y el 
art. 369 del mismo código es la Sentencia del 
Tribunal Supremo 27/07/2012 (14) en la que 
se pone como ejemplo el caso de un adicto 
que se costease su adicción cometiendo un 
delito contra la salud pública en cantidad de 
notoria importancia, concluyendo que no po-
dría aplicarse el precepto estudiado, pues la 
culpabilidad podría ser menor, pero no la 
antijuridicidad del hecho.

Estas resoluciones chocan frontalmente con 
esa doctrina de la propia Sala II del Tribunal 
Supremo que hemos citado, en la que se nos 
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decía que escasa entidad del hecho no tiene 
que corresponderse necesariamente con es-
casa cantidad, sino que también podría darse 
en aquellos casos de «escasa participación». 
Pero lo que es más llamativo es que también 
se enfrenta esta doctrina a la propia litera-
lidad de la norma, que excluye de manera 
expresa la aplicabilidad del art. 368 párrafo 
segundo en los supuestos en que concurra al-
guna circunstancia de los arts. 369 bis y 370 
Código Penal, pero no del art. 369 Código 
Penal, y cualquiera que sea el espíritu de la 
norma, si el legislador hubiese querido decre-
tar la incompatibilidad del subtipo atenuado 
con el art. 369 Código Penal lo habría hecho 
de manera expresa.

Aunque ha sido difícil encontrar algún su-
puesto en el que se ha apreciado como de 
escasa entidad del hecho cuando ha concurri-
do «notoria importancia», alguna resolución 
(15) del Tribunal Supremo ha reflexionado so-
bre la cuestión, reconociendo que no existe 
imposibilidad legal para su aplicación, pero 
concluyendo finalmente que la cantidad es 
un punto de referencia nítido de la ley. 

«Hay que advertir que la norma no alude a la 
cantidad de droga, sino a la entidad del hecho. 
No estamos ante la contrapartida del subti-
po agravado de “notoria importancia” (art. 
369.1.5.ª). No es factible crear una especie de 
escala de menos a más: cantidad por debajo de 
la dosis mínima psicoactiva (atipicidad); escasa 
cuantía (368.2.º); supuestos ordinarios (tipo 
básico: art. 368.1.º); notoria importancia (art. 
369.1.5.ª); y cantidad superlativa (art. 370). El 
art. 368.2.º se mueve en otro plano no coinci-
dente con esa especie de gradación.

Así viene a demostrarlo la posibilidad legal, in-
troducida durante la tramitación parlamenta-
ria del proyecto de ley, de aplicarlo a los casos 
del art. 369 y entre ellos, al menos por vía de 
principio, a supuestos en que la cantidad sea 
de notoria importancia. No se está hablando 
de “escasa cantidad”, sino de “escasa entidad”. 
Hay razones diferentes al peso reducido que 
pueden atraer para el hecho la consideración 
de “escasa entidad” (sin afán de sentar con-
clusión alguna, se puede pensar en labores 
secundarias; facilitación del consumo a través 
sencillamente de informaciones sobre puntos 
de venta; tareas de simple vigilancia realizadas 
por alguien externo al negocio de comerciali-
zación; suministro de droga por unas mal en-
tendidas motivaciones compasivas; actuación 
puntual y esporádica que no supone dedicación 
y ajena a móviles lucrativos...).

Pero siendo necesaria la aclaración anterior, 
también hay que proclamar que la cuantía es 
uno de los criterios —no el único— que la ley 
toma en consideración para medir la gravedad 
de los delitos de tráfico de drogas. Lo eviden-
cia la gradación que se acaba de hacer supra 
al dictado de los subtipos agravados de los 

arts. 369 bis y 370. No es el único parámetro 
para evaluar la gravedad (se maneja también 
la naturaleza de la sustancia —mayor o menor 
afectación de la salud—, los medios utilizados, 
la intervención plural organizada o puramente 
individual, las condiciones del destinatario de 
la droga...). Pero indudablemente la cantidad 
es un punto de referencia nítido para la ley. De 
ahí que uno de los principales datos que pue-
den llevar al intérprete a estimar en materia 
de delitos contra la salud pública que el hecho 
tiene “escasa entidad” será justamente la redu-
cida cuantía de la droga manejada. Y ese ele-
mento es el usado con mayor frecuencia en la 
ya prolija jurisprudencia recaída en torno a este 
precepto pese a su vigencia no muy dilatada en 
el tiempo (no llega a dos años)».

En resoluciones como la Sentencia del Tribu-
nal Supremo 873/2012, de 5 de noviembre 
(16), se comienzan a consolidar unos pará-
metros doctrinales sobre la materia, resu-
miéndose los supuestos en los que ya cabría 
la aplicación del nuevo precepto introducido 
en el art. 368 Código Penal, resumiéndose los 
supuestos en los que cabría entenderse que 
estamos ante un hecho de «escasa entidad»:

a) Concurre la escasa entidad objetiva 
cuando se trata de la venta aislada de al-
guna o algunas papelinas, con una cantidad 
reducida de sustancia tóxica, en supuestos 
considerados como «el último escalón del 
tráfico».

b) La regulación del Art. 368 2.º no excluye 
los casos en que el hecho que se atribuye 
específicamente al acusado consiste en una 
participación de muy escasa entidad, en una 
actividad de tráfico más amplia realizada 
por un tercero, aun cuando a ésta última 
actividad no le sea aplicable la calificación 
de escasa entidad.

3. Análisis de las «circunstancias personales 
del culpable»

Otro de los elementos a considerar para 
aplicar el art. 368 Código Penal en su párra-
fo segundo, son las circunstancias personales 
del culpable. La jurisprudencia también ha 
ido perfilando con el paso de los años cuá-
les serían esas circunstancias a considerar, y 
otra vez, no sin incurrir en contradicciones 
en algunos casos. De hecho, podemos citar 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
julio de 2012 (17) en la que se declara que 
«las circunstancias que sean valoradas en 
el ámbito del subtipo atenuado no podrán 
contemplarse como circunstancias indepen-
dientes. También parece que las circunstan-
cias personales del subtipo atenuado deben 
ser distintas de aquellas que se configuren 
como atenuantes o agravantes en el Códi-
go Penal». Llama la atención que se realice 
esta afirmación cuando tanto la propuesta, 

el espíritu y la finalidad de la norma era el 
de mitigar el rigor punitivo en los casos de 
pequeño traficante-consumidor que menu-
dea con droga con el fin de procurarse un 
autoconsumo.

Es cierto también que esta resolución nos 
ofrece un criterio a considerar, y afirma que 
«podía ser una circunstancia valorable en el 
ámbito del subtipo, como el hecho de que 
se tratase de la primera actuación delictiva 
sin poseer antecedentes por el delito contra 
la salud pública ni por cualquier otro y en 
general otras situaciones en que la exigibili-
dad del comportamiento de respeto a la ley 
fuese menos intensa, aunque no concurriesen 
propiamente los presupuestos de las causas 
de inimputabilidad o de inculpabilidad».

Pero no podemos abandonar la contradicción 
en la que incurre la Sala II al excluir la posibi-
lidad de aplicación del tipo atenuado cuando 
sea aplicable alguna circunstancia atenuante. 
Ya desde la Sentencia de 25 de enero de 2011 
(18) se identifica directamente menor culpa-
bilidad con la situación de drogodependencia. 
Recordemos: «En relación al delito de tráfico 
de drogas, tiene declarado que se produce esa 
menor gravedad cuando se trata de la venta 
de alguna o algunas papelinas de sustancias 
tóxicas llevada a cabo por un drogodependien-
te» (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio;

De igual forma, a través de esta resolución 
hemos podido conocer que cuando se habla 
de «circunstancias personales del delincuen-
te, está pensando, como es lógico, en situa-
ciones, datos o elementos que configuran el 
entorno social y el componente individual 
de cada sujeto, la edad de la persona, su 
grado de formación intelectual y cultural, 
su madurez psicológica, su entorno familiar 
y social, sus actividades laborales, su com-
portamiento posterior al hecho delictivo y 
sus posibilidades de integración en el cuer-
po social, son factores que no sólo permiten 
sino que exigen modular la pena ajustándo-
la a las circunstancias personales del autor, 
sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, 
puedan tener, además, la mayor o menor 
gravedad del hecho, que debe ser medida no 
sólo con criterios cuantitativos sino también 
cualitativos (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 
de julio)». 

Otras resoluciones que nos ofrece ese catá-
logo de circunstancias personales a tener en 
cuenta, es la Sentencia del Tribunal Supremo 
8 de octubre de 2012 (19) en la que se expresa 
que «Constituyan elementos criminológicos 
que determinen la escasa peligrosidad del 
sujeto, su adicción a las sustancias estupefa-
cientes, o su marginalidad social a causa de 
la funcionalidad del delito».

Adentrándonos en la casuística, la Sentencia 
del Tribunal Supremo 17 de febrero de 2011 
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(20) analiza un supuesto en el que «la depen-
dencia histórica respecto de opiáceos —hecho 
descrito por la sentencia recurrida en el FJ 5.º 
de la sentencia cuestionada que, sin embargo, 
no da por acreditada la influencia que ese he-
cho pudo haber tenido en la imputabilidad del 
acusado— y la edad del recurrente —próxi-
ma a los 70 años de edad—, son elementos 
de juicio que aconsejan la rebaja prevista en 
el art. 368 párrafo 2.º del Código Penal. 

4. Especial referencia a la reincidencia

Desde ahora podemos adelantar que desde 
un inicio la Sala II del Tribunal Supremo ha 
considerado que la concurrencia de la cir-
cunstancia agravante de reincidencia no impi-
de la aplicación del subtipo atenuado previsto 
en el art. 368 Código Penal. Sólo en ocasiones 
muy contadas ha sido tenida en cuenta esta 
circunstancia para impedir su aplicación.

Desde luego, si debemos considerar esas 
«circunstancias personales del culpable», y 
entre ellas la reincidencia cobra irrelevancia, 
nos resulta muy complicado adivinar cuál 
sería esa circunstancia cuya concurrencia 
eliminaría la posibilidad de atenuar la pena 
en los términos del segundo párrafo del art. 
368 Código Penal.

Vemos como desde Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de febrero de 2011 (21), el 
Tribunal Supremo lo ha tenido muy claro:

Desde el punto de vista de las circunstancias 
personales del acusado, la apreciación de la 
agravante de reincidencia no tiene por qué 
suponer, siempre y en todo caso, un obstáculo 
para la degradación de la pena. Se oponen a 
esa regla de exclusión dos ideas básicas. La 
primera, que el legislador ya se ha encargado 
de forma expresa de establecer los términos 
de la incompatibilidad, señalando que esa 
atenuación está expresamente excluida en 
los supuestos en que el culpable pertenezca a 
una organización, utilice a menores de 18 años 
o disminuidos psíquicos para cometer el deli-
to o se trate de hechos que revistan extrema 
gravedad (cfr. arts. 369 bis y 370 del Código 
Penal). El legislador, pues, se ha reservado la 
facultad de fijar el ámbito de la restricción apli-
cativa, sin que resulte conveniente su ensan-
chamiento por vía jurisprudencial. La segunda, 
que la agravante de reincidencia no queda 
neutralizada por el hecho de la aplicación 
de la novedosa regla del art. 368 párrafo 
segundo. Antes al contrario, en el marco 
punitivo que éste autoriza, la pena habrá de 
ser impuesta en su mitad superior (art. 66.3 
del Código Penal). Una interpretación con-
traria conduciría indefectiblemente a una 
doble valoración negativa de la reinciden-
cia, actuando como regla de exclusión de 
un tipo atenuado y agravando la pena por 
la imposición de ésta en su mitad superior.

En definitiva, la concurrencia de la agravante 
de reincidencia supondrá un dato de carácter 
personal que no podrá ser orillado en la pon-
deración de la aplicabilidad de la regla de ate-
nuación. Pero su constatación, por sí sola, no 
implicará un obstáculo para valorar si, pese a 
ese historial delictivo, concurren otras circuns-
tancias que puedan justificar la reducción de la 
pena ligada al tipo básico. 

En otro caso, la Sentencia del Tribunal Su-
premo 914/2011, de 20 de julio, (22) resolvió 
que «aunque el Ministerio Fiscal se opone a 
la aplicación del párrafo segundo porque el 
acusado había sido condenado anteriormente 
por la misma clase de delito, “dicho párrafo 
excluye su aplicación si concurriere alguna de 
las circunstancias a que se hace referencia en 
los arts. 369 bis y 370. La reincidencia no im-
plica sin más tal exclusión; y su presencia ya 
ha sido evaluada como agravante’».

Pero en sentido contrario hemos encontra-
do alguna resolución concreta, entre las que 
podemos citar las siguientes: 

La Sentencia del Tribunal Supremo 274/2011, 
de 13 de abril (23), que declaró que no era 
posible la aplicación del párrafo segundo del 
art. 368 del Código Penal, pues dado que 
obliga a tener en cuenta las circunstancias 
personales del culpable, lo impide la concu-
rrencia de la agravante de reincidencia, habida 
cuenta, además, del escaso tiempo transcurri-
do entre la firmeza de la anterior sentencia y 
la ejecución de los hechos aquí enjuiciados. Es 
decir, se toma en consideración la proximidad 
entre el precedente condenatorio, y el hecho 
que podría motivar la aplicación del subtipo 
atenuado.

En esta misma posición, nos encontramos 
con la Sentencia del Tribunal Supremo 

921/2011, de 16 de septiembre (24), donde 
se razona que la reincidencia declarada, no 
se corresponde con las exigencias propias 
de un supuesto legalmente concebido con 
carácter excepcional, toda vez que en esta 
ocasión el recurrente es reincidente, de mo-
do que no puede hablarse de una conducta 
«ocasional», como se ha venido teniendo 
en cuenta en la doctrina de esta Sala como 
requisito para la aplicación del subtipo ate-
nuado.

Pero parece que en la actualidad se ha con-
sagrado una línea doctrina dentro del Tribu-
nal Supremo en la que se establece que “la 
agravante de reincidencia no constituye un 
obstáculo insalvable para la aplicación del 
subtipo atenuado, en supuestos en que nos 
encontremos ante una conducta próxima al 
límite mínimo de la penalidad, desde el pun-
to de vista objetivo. Y ello para evitar que 
produzca un doble efecto en perjuicio del 
imputado: exacerbando la pena como agra-
vante y bloqueando la aplicación del subtipo 
(Sentencia del Tribunal Supremo 1359/2011, 
de 15 de diciembre, entre otras). Por todas, 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
abril de 2013. (25)

III. RESUMEN DE LOS 
PARÁMETROS EXIGIDOS POR 
EL TRIBUNAL SUPREMO PARA 
LA APRECIACIÓN DEL SUBTIPO 
ATENUADO

Es la propia jurisprudencia (26) del Tribunal 
Supremo quien se ha encargado de siste-
matizar y ofrecer en sus resoluciones cuáles 
serían esas circunstancias, tanto objetivas co-
mo subjetivas, para que el subtipo atenuado 
pueda ser de aplicación, resumiéndolas en las 
siguientes:
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1.º) El nuevo párrafo segundo del art. 368 del 
Código Penal constituye un subtipo atenuado 
en el que la decisión sobre su aplicación tiene 
carácter reglado y, en consecuencia, es sus-
ceptible de impugnación casacional.

2.º) Concurre la escasa entidad objetiva 
cuando se trata de la venta aislada de al-
guna o algunas papelinas, con una cantidad 
reducida de sustancia tóxica, en supuestos con-
siderados como ‘el último escalón del tráfico’.

3.º) La regulación del Art. 368 2.º no excluye 
los casos en que el hecho que se atribuye 
específicamente al acusado consiste en 
una participación de muy escasa entidad, 
en una actividad de tráfico más amplia reali-
zada por un tercero, aun cuando a ésta última 
actividad no le sea aplicable la calificación de 
escasa entidad.

4.º) Las circunstancias personales del cul-
pable se refieren a situaciones, datos o ele-
mentos que configuran su entorno social e 
individual, sus antecedentes, su condición 
o no de toxicómano, su edad, su grado de 
formación, su madurez psicológica, su en-
torno familiar, sus actividades laborales, su 
comportamiento posterior al hecho delicti-
vo y sus posibilidades de integración en el 
cuerpo social.

5.º) Cuando la gravedad del injusto pre-
senta una entidad tan nimia que lo acerca 
al límite de la tipicidad, la aplicación del 
subtipo atenuado no está condicionada a 
la concurrencia expresa de circunstancias 
personales favorables del culpable, bas-
tando en estos supuestos con que no conste 
circunstancia alguna desfavorable.

6.º) La agravante de reincidencia no 
constituye un obstáculo insalvable para 
la aplicación del subtipo atenuado, en su-
puestos en que nos encontremos ante una 
conducta próxima al límite mínimo de la 

penalidad, desde el punto de vista objetivo, 
para evitar que produzca un doble efecto en 
perjuicio del imputado: exacerbando la pena 
como agravante y bloqueando la aplicación 
del subtipo.

7.º) Cuando, además de la condena que deter-
mina la aplicación de la reincidencia, concu-
rren otras condenas por la misma actividad 
delictiva de tráfico de estupefacientes, la 
acusada peligrosidad del culpable desde 
la perspectiva de la tutela del bien jurídico 
protegido por los delitos contra la salud 
pública, con una dedicación prolongada a 
dicha actividad, no justifica la aplicación 
del subtipo desde la perspectiva del sentido 
y finalidad de la norma.

IV. LA «ESCASA ENTIDAD» 
Y EL ANÁLISIS DE «LAS 
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 
DEL CULPABLE», COMO 
ELEMENTOS CONCURRENTES 
PARA LA APRECIACIÓN DEL 
ARTÍCULO 368 SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL CP

Aunque resulte ocioso, y casi impertinente 
citar la norma que comentamos, nos vemos 
en la necesidad de transcribir su dicción para 
analizar su literalidad:

«los tribunales podrán imponer la pena inferior 
en grado a las señaladas en atención a la escasa 
entidad del hecho Y a las circunstancias perso-
nales del culpable».

Parece evidente que para la aplicación de este 
subtipo privilegiando, los tribunales deberán 
analizar esos 2 parámetros. Pues no, para el 
Tribunal Supremo solo es necesario que con-
curra una de ellas realizando una interpreta-
ción de difícil explicación, y que pasamos a 
transcribir: «Otra de las características del 
subtipo de atenuación facultativa es la uti-

lización de la conjunción copulativa “y”, en 
lugar de la disyuntiva “o” Desde luego, la 
utilización de la conjunción copulativa per-
mite afirmar que cuando cualquiera de los 
dos parámetros desaconseje la apreciación 
del precepto, por no ser menor la culpabilidad 
o la antijuridicidad, el párrafo segundo del art. 
368 Código Penal no podría aplicarse».

(…)

Ahora bien, el problema se suscita en aquellos 
casos en que simplemente es menor la culpa-
bilidad o la antijuridicidad, pero no ambas a 
la vez, y además el parámetro no concurrente 
se revelase como inespecífico. Serían supues-
tos en que concurre claramente uno de los 
parámetros, pero el otro, sin ser negativo, 
resultase simplemente neutro. Entendemos 
que, en este caso, el Tribunal podrá apreciar 
la atenuación, pues el precepto sólo exige 
que atienda a la «escasa entidad del hecho 
y a las circunstancias personales del autor», 
realizando una ponderación completa y con-
junta de ambos parámetros, pero sin exigir 
que concurran ambos, bastando con la con-
currencia de uno de ellos y la inoperatividad 
del otro por resultar inexpresivo. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2012 
(27).

En otras resoluciones como la Sentencia 
del Tribunal Supremo 27 de septiembre de 
2012 (28) si afirma directamente que «no es 
imprescindible la concurrencia de ambas 
(Sentencias del Tribunal Supremo 32/2011, 
de 25 de enero; 51/2011, de 11 de febrero; y 
448/2011, de 19 de mayo, o 570/2012, de 29 
de junio, entre otras). El juez o tribunal habrá 
de atender a ambas cuestiones —escasa enti-
dad del hecho y circunstancias personales del 
culpable—, pero no necesariamente habrá de 
señalar elementos positivos en ambos ámbi-
tos (uno vinculado a la antijuricidad —esca-
sa entidad—; el otro referido más bien a la 
culpabilidad —circunstancias personales—). 
Por eso la aplicación del subtipo es viable si, 
constatada la escasa entidad, se valoran las 
circunstancias personales y no se encuentra 
ninguna que desaconseje la atenuación. Sí 
queda legalmente excluida la atenuación 
cuando se da alguno de los supuestos de los 
arts. 369 bis o 370 del Código Penal».

Pero podríamos plantearos algunos supues-
tos en los que concurren determinadas cir-
cunstancias personales positivas, como pu-
diera ser el de una persona sin antecedentes 
penales ni policiales, con una cierta forma-
ción y empleo, perteneciente a una familia 
estructurada y con escasas posibilidades de 
reincidir en una actividad delictiva, y que por 
el contrario, no concurriera el requisito de 
«escasa entidad del hecho». ¿Cabría la apli-
cación del art. 368 Código Penal segundo 
párrafo? La Sentencia del Tribunal Supre-
mo 8 de octubre de 2012 (29) nos despeja 
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las dudas, y afirma que en los casos en que 
el hecho no revista escasa entidad no puede 
aplicarse la atenuación:

La jurisprudencia ha declarado que basta el pri-
mero y que, respecto al segundo, es suficiente 
que no actúe por desconocerse tales datos per-
sonales o bien constituyan elementos crimino-
lógicos que determinen la escasa peligrosidad 
del sujeto, su adicción a las sustancias estupe-
facientes, o su marginalidad social a causa de 
la funcionalidad del delito. Desde luego, que el 
subtipo atenuado no podrá apreciarse cuando 
el hecho no revista esa escasa entidad, en tanto 
este dato fundamenta la menor antijuridicidad 
de la acción, y también hemos declarado que 
las circunstancias personales serán todas aque-
llas que determinen una menor culpabilidad 
o reprochabilidad en función de la inclinación 
del sujeto a realizar actos de tráfico o de po-
sesión preordenada al mismo, derivada de la 
instrumentalización del delito como modo de 
satisfacción de sus necesidades toxicológicas.

Por último, debemos citar la Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 484/2015 de 7 
septiembre (30), en la que se analiza un su-
puesto con pluralidad de autores, permitien-
do distinta calificación para cada uno de ellos, 
destacando que Es factible ese doble encua-
dramiento de los hechos (368.1 y 2) respecto 
a los distintos partícipes en un delito, como 
éste, de tracto continuado, en atención a la 

mayor o menor permanencia u ocasionalidad 
y el carácter más o menos protagonista de la 
contribución de cada uno de los coautores. 
Cabe la aplicación individualizada del art. 
368.2.º CP sólo a alguno o algunos de los par-
tícipes si se constata la escasa entidad de su 
contribución o su carácter esporádico (SSTS 
872/2013, de 31 de octubre o 506/2012, de 
11 de junio).
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del contrato. No implica un perjuicio para el trabajador, porque ob-
jetivamente no puede calificarse de oneroso un sistema que descansa 
sobre el anticipo de los gastos por parte de un tercero (la titular de la 
tarjeta de crédito) y que ningún daño produce al trabajador, siempre 
y cuando éste justifique en plazo los gastos efectuados con la tarjeta. 
Es la empresa la que corre con los gastos que la emisión y el uso y 
mantenimiento de la tarjeta pueda conllevar y, además, la empresa 
responde de manera solidaria en aquéllos casos en los que pudiera 
existir una reclamación del tercero sobre el trabajador.

No es equiparable el supuesto previsto en el art. 40 del ET al ahora 
controvertido. Este sistema de compensación de gastos puede o 
no incluir los correspondientes a viajes por cuenta de la empresa, 
mientras que el supuesto de hecho del que parte el art. 40 del ET 
presupone la existencia de algún supuesto de movilidad geográfica; 
esto es, de un cambio permanente o temporal del lugar de trabajo 
que se produce por iniciativa del empresario y que tienen como 
elemento característico común que resulta preciso que el traba-
jador deba cambiar su residencia para atender su nuevo destino.

Confirma el Supremo la desestimación de la demanda de conflicto 
colectivo al entender que la nueva medida no rompe la ajeneidad de 
la relación laboral. Se trata de un simple anticipo a compensar que 
no implica un desplazamiento del riesgo empresarial. El anticipo lo 
realiza la entidad emisora de la tarjeta de crédito y el trabajador no 
asume ningún gasto por la tenencia de este instrumento crediticio. n

Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la edición 
on line del Diario LA LEY.

La empresa no tiene la 
obligación de anticipar los 
gastos contraídos por los 
empleados por cuenta de su 
trabajo 
La modificación implantada al personal comercial consistía 
en que los gastos de viajes y representación deberían efec-
tuarse mediante una tarjeta de crédito, domiciliada en la 
cuenta bancaria de cada trabajador, debiendo éste solamen-
te  justificar el gasto en un plazo determinado. 

Se articula por la vía del conflicto colectivo la nulidad de la medi-
da empresarial consistente en la imposición de la obligación a los 
trabajadores de utilizar una tarjeta de crédito con cargo a una cuen-
ta bancaria de titularidad exclusiva del trabajador y que todos los 
gastos incurridos por el desempeño del trabajo sean abonados con 
cargo a esta cuenta bancaria. Pretende el sindicato la reposición a 
los trabajadores a la situación anterior, en la que era la empresa la 
que adelantaba los gastos, sin necesidad de que los trabajadores 
tuvieran que abrir cuentas propias.

Esta modificación del sistema de retribución de gastos y suplidos no 
alcanza a la consideración de sustancial, más al contrario, es de es-
casa trascendencia y no afecta a ninguna de las condiciones básicas 
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Tribunal Supremo 

TS, Sala de lo Social, S 10 Nov. 2015. 

Ponente: Blasco Pellicer, Ángel Antonio 

LA LEY 196462/2015
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Tribunal Supremo 
TS Sala Primera, de lo Civil, S 713/2015, 16 Dic. 

Ponente: Baena Ruiz, Eduardo 

LA LEY 206326/2015

Tribunal Superior de Justicia 
TSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-
administrativo, S 11/2016, 25 Ene. 

Ponente: Murgoitio Estefanía, Luis Javier 

LA LEY 172/2016
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Consideración de las 
circunstancias existentes 
durante el tiempo de 
convivencia como pareja 
de hecho a la hora de 
decidir sobre la pensión 
compensatoria por la ruptura 
del matrimonio 

Situación de los cónyuges anterior al matrimonio. Dedica-
ción de la conviviente al hogar y colaboración profesional 
con el que luego fue su esposo, sin solución de continuidad, 
durante la unión de hecho y durante la convivencia conyugal. 

La cuestión jurídica planteada en el caso se centra en determinar 
si, partiendo de que no cabe aplicar por «analogía legis» el art. 
97 CC a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio 
o unión de hecho, cuando ésta precede a un matrimonio y pos-
teriormente se produce la ruptura de éste, podrán ser tenidas en 
cuenta las circunstancias de la etapa precedente, a la hora de 
decidir, como efecto de la ruptura matrimonial, sobre la pensión 
compensatoria por desequilibrio que regula el citado artículo.

Según la doctrina jurisprudencial, entre los factores a considerar 
para determinar si concurre o no el desequilibrio, se encuentra la 
situación de los cónyuges anterior al matrimonio.

En este sentido, señala el Tribunal que cuando ambos cónyuges 
llegan al matrimonio con un desequilibrio económico entre ellos, 
no resulta indiferente que éste tenga su origen en sus diferentes 
condiciones personales y familiares, fruto de la trayectoria inde-
pendiente de sus vidas, con ingresos profesionales o patrimonios 
notoriamente desiguales, o que, por el contrario, el desequilibrio, 
total o parcial de un cónyuge respecto de otro, venga propiciado 
por éste, como sería el supuesto ahora enjuiciado de una convi-
vencia more uxorio durante la cual la conviviente dedicó a esa 
convivencia sus esfuerzos y colaboración profesional, merced a 
la relación sentimental que mantenía con el que luego llegó a ser 
su esposo, viendo quebradas sus expectativas y oportunidades 
laborales.

Tal dedicación al hogar y colaboración profesional tuvo lugar, sin 
solución de continuidad, durante la unión de hecho y durante la 
convivencia conyugal, hasta que se produjo la ruptura de esta, 

El TSJ del País Vasco anula 
la segregación del barrio 
donostiarra de Igeldo 

La voluntad vecinal, emitida en una consulta popular no vin-
culante, es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que 
tener en cuenta también los mínimos poblacionales, las exi-
gencias de viabilidad y la suficiencia económica del proyecto. 

Es objeto de recurso el Decreto Foral 46/2.013, de 17 de Dic., 
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
que acuerda la revocación de su antecesor y dispone la segre-
gación del barrio de Igeldo del municipio de San Sebastián. En la 
medida en que este nuevo Decreto Foral se corresponde con un 
procedimiento renovado y distinto al anterior, debe aplicarse la 
legislación vigente, y conforme a ésta, no se cumple el mínimo 
de 2.500 habitantes exigido para que pueda haber segregación 
porque el barrio de Igeldo tiene poco más de 1.000 habitantes.

El fundamento principal y determinante que la norma asume para 
acordar la segregación es el interés público manifestado en la 
voluntad de los vecinos de Igeldo, expresada en el resultado favo-
rable a la segregación en una consulta popular, y en la constante 
reivindicación de la desanexión durante un largo período.

Solo la voluntad vecinal favorable a la segregación, que además 
no es en este caso mayoritaria (pues el voto favorable vecinal 
es de 391, frente a los 883 vecinos con derecho a emitirlo), no 
resulta suficiente ni decisiva para acordar la desanexión, sino que 
es una condición necesaria para promover el expediente, pero 
insuficiente a todas luces para determinar si el nuevo municipio 
cuenta o no con los recursos suficientes, o si supone una mejora 
en la calidad de los servicios.

Declara así el TSJ del País Vasco, que el Decreto Foral impugnado 
no es nulo de pleno derecho porque con anterioridad se hubiese tra-
mitado un expediente idéntico, con resultado desfavorable, pues 
no origina cosa juzgada administrativa. En cambio, vistas las consi-
deraciones expuestas anteriormente, declara su disconformidad a 
derecho, porque siguiendo doctrina del Supremo, la voluntad mayo-

por lo que, afirma el Tribunal, debe computarse aquel tiempo de 
convivencia, sobre todo si se tiene en cuenta que la jurisprudencia 
admite fórmulas resarcitorias en caso de ruptura de parejas de 
hecho.
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policial confidencial a un traficante, y por apropiarse, junto al 
tercer agente condenado –por prevaricación- de un trozo de ha-
chís procedente de un cacheo rutinario durante el ejercicio de sus 
funciones, sin levantar el correspondiente acta de incautación.

Finalmente la AP condenó a otros tres particulares (traficantes 
y/o consumidores) por delitos de tráfico de drogas, cohecho y 
simulación de delito, según su participación en los mismos, con 
atenuante de dilaciones indebidas y colaboración con la adminis-
tración de justicia, por haber confesado los hechos.

Pues bien, interpuesto recurso de casación por los funcionarios, el 
TS lo ha estimado parcialmente, para absolver al inspector del de-
lito del delito de omisión de perseguir delitos y al segundo agente 
por uno de los dos delitos de revelación y por el de encubrimiento 
por los que fue condenado, confirmando en lo demás el resto de 
pronunciamientos.

En su fundamentación jurídica, la Sala corrobora la comisión del 
delito de cohecho partiendo del acuerdo del inspector recurrente 
con el traficante para otorgarle protección policial en orden a no 
perseguir su actividad de tráfico de drogas e incluso actuar de for-
ma concreta facilitándola o favoreciéndola, interviniendo cuando 
es detenido con droga, aconsejándolo sobre lo que debe hacer 
para debilitar o evitar la acción policial. Asevera el Supremo que 
no sólo omitió denunciarlo sino que, además, le cobraba distintas 
cantidades precisamente para no proceder a dicha persecución, a 
la que venía obligado en tanto que agente de policía.

Sin embargo, el Alto Tribunal le absuelve del delito del art. 408 
CP -aunque la conducta cumple las exigencias del tipo objetivo 
y del tipo subjetivo- al apreciar una situación en la que no le era 
exigible como autor otra conducta diferente, lo que determina 
la ausencia de culpabilidad. Y ello –argumenta la Sala- porque 
la ejecución efectiva de actuaciones policiales en contra del 
coimputado, persiguiendo su actividad de traficante, hubiera su-
puesto una autodenuncia, que no resulta exigible desde el punto 
de vista jurídico-penal. La persecución del delito hubiera supuesto 
una manifiesta autoacusación a la que nadie está obligado, por 
imperativo del art. 24.2 CE que consagra el derecho fundamental 
a no declarar contra sí mismo –argumenta la Sala-.

Tribunal Supremo 
TS, Sala Segunda de lo Penal, S 771/2015, 2 Dic. 

Ponente: Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel 

LA LEY 201838/2015
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El TS confirma la condena por 
cohecho y tráfico de drogas 
a un ex inspector de Policía 
de Ávila por recibir dinero 
de un traficante a cambio de 
protección 

La Sala le absuelve, no obstante, de un delito de omisión del 
deber de perseguir delitos que hubiera supuesto una manifies-
ta «autoacusación» a la que nadie está obligado, por impe-
rativo del art. 24.2 CE, que consagra el derecho a no declarar 
contra sí mismo. También condena a otros dos agentes que 
se apropiaron de droga en un cacheo por prevaricación, y ab-
suelve por revelación de secretos pese a la obtención para un 
traficante de información policial de la base de datos. 

La AP de Ávila juzgó la trama policial corrupta de autos, y con-
denó a 7 años de prisión y multas por valor de 25.500 euros al 
principal acusado, un inspector de la Policía Nacional - jefe del 
Área de Seguridad Privada de Comisaría de Ávila- al que la Sala 
consideró autor de un delito contra la salud pública –por promo-
ción y facilitación del consumo de droga-, dos delitos de cohecho 
y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

Según el factum de la resolución este acusado recibió durante 
la segunda mitad de 2009 distintas cantidades mensuales –que 
llegaron a alcanzar 15.000 euros- por parte de un traficante a 
cambio de protección policial, que llegó a concretarse en suge-
rencias acerca de las precauciones a tomar si se producía una 
intervención -como «esconderse la droga en el dobladillo del 
pantalón»-. Consta probado igualmente que el inspector también 
hizo de intermediario entre traficantes.

En el mismo proceso se juzgaron a otros dos policías, uno de los 
cuales fue condenado por dos delitos de revelación de secretos, 
encubrimiento y prevaricación, al proporcionar información 

ritaria de un grupo de vecinos de segregar la parte del territorio de un 
término municipal en el que residen, no es por sí sola determinante 
de la resolución de la Administración, que ha de basarse en causas 
objetivas tendentes a acreditar la incidencia de un hecho diferencial, 
que en orden a la mejor gestión de los intereses de una agrupación 
humana, requiere la creación de un nuevo municipio. 
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Por lo que se refiere a los delitos del segundo agente, la sentencia 
impugnada le condenó por dos hechos diferentes constitutivos 
de dos delitos de revelación de secretos del art. 417 CP. Este tipo 
penal castiga a la autoridad o funcionario público que «revelare 
secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por ra-
zón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados», quedan 
excluidos los supuestos en los que la información trasladada a 
otros, aun siendo conocida por razón del cargo, no es reservada 
en el sentido de que es pública, bien por haber sido ya divulga-
da o bien porque por su propia naturaleza tiene ese carácter, de 
manera que cualquiera puede tener acceso a ella.

Pues bien, en el primero, se trató de la realización de consultas 
en las bases de datos de la policía con la finalidad de averiguar 
si existía alguna orden de busca y captura relativa a la misma 
persona que le solicitaba tal actuación. Por tanto, puesto que las 
requisitorias, por su propia naturaleza, tal como aparecen regu-
ladas en la LECrim, son públicas, la Sala estima que no pueden 
considerarse informaciones que no deban ser divulgadas –circuns-
tancia requerida por el tipo-, además de que no puede dejar de 
valorarse que la información solamente se trasladó al interesado, 
por lo que revoca la condena por este delito.

En el segundo caso, sin embargo, el recurrente procedió a realizar una 
consulta en relación con las informaciones que constaran en las bases 
de datos de la policía respecto de una tercera persona -antecedentes 

penales-, y a comunicarlo a quien le solicitó tal actuación. Puesto que 
los datos obrantes en las bases de datos policiales sobre antecedentes 
personales constituyen una información de interés policial que por su 
propia naturaleza debe mantenerse dentro de ese ámbito, se mantiene 
la condena respecto de este delito de revelación.

Finalmente, fue condenado también como autor de un delito de 
encubrimiento del art. 451 CP , que la Sala también revoca, habi-
da cuenta que el tipo exige la comisión de un delito previo, sobre 
el que la sentencia impugnada omite cualquier mención, y solo 
se hace referencia a la finalidad de eludir una supuesta busca y 
captura, que se reputa finalmente inexistente.

La última cuestión de interés debatida por el TS es la relativa al 
elemento típico «resolución dictada por autoridad o funciona-
rio» para entender cometido delito de prevaricación. La conduc-
ta enjuiciada era la de los dos agentes que no sólo se quedaron 
con la droga incautada en un cacheo practicado en el ejercicio 
de su función policial, sino en la que se omitió dar cuenta de lo 
sucedido mediante el levantamiento de la correspondiente acta 
de incautación. Explica la Sala que al omitir el acta a la que es-
taban obligados tras su intervención, evitaban la tramitación del 
procedimiento y la adopción de una resolución por la autoridad 
competente, por lo que su actuación viene a resultar equivalente 
a una decisión de archivo adoptada por funcionario totalmente 
fuera de sus competencias. n
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