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Code, reformed crimes of market abuse, implementing drastic changes in
relation to the criminal liability of financial operators. This article carries out a
critical analysis of the content of these new crimes of market manipulation
and the use and disclosure of privileged information, and puts forward
proposals for interpreting their different elements.
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I. Los delitos de abuso de mercado

Los mercados financieros constituyen una de las áreas más importantes de la delincuencia
económica, una genuina delincuencia de guante blanco, aparentemente suave e incluso estética,
pero muy intensa. La Unión Europea decidió, a través de la directiva 2014/57/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014 (en adelante, DUE 57/2014), comenzar una nueva
etapa cuyo objetivo es, en pocas palabras, lograr una mayor integridad del mercado financiero,
obligando, para ello, a los Estados miembros a tipificar nuevos delitos, y a modificar los ya
existentes (1) . Como complemento, la Directiva, según sus propias palabras (2) , se debe aplicar
teniendo en cuenta el marco jurídico que establece el Reglamento (UE) 596/2014 [en adelante
RUE 596/2014 o RAM (3) ], de la misma fecha.

Como España no transpuso la Directiva en tiempo y forma, la Comisión Europea inició contra
nuestro país un procedimiento formal de infracción (2016/627), que es lo que en última instancia
forzó a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de modificación del Código
Penal y en relación, entre otros, a los delitos que nos ocupan.

Dentro de la Sección 3ª del Capítulo XI, del Título XII, del Libro II del Código Penal, que se
titula «De los delitos relativos al mercado y a los consumidores», nos ocupamos de los delitos de
abuso de mercado que, a su vez, se subdividen en (1) delitos de manipulación de mercado, y (2)
delitos de uso y revelación de información privilegiada. Seguimos así la división de la Directiva
2014/57/UE y del RUE 596/2014 citados. Este último, dice en su Considerando 7 que «El concepto
de abuso de mercado abarca conductas ilegales en los mercados financieros y, a los efectos del
presente Reglamento, debe entenderse como la realización de operaciones con información
privilegiada, la comunicación ilícita de la misma y la manipulación de mercado».

Desde esta consideración, dentro de los delitos de abuso de mercado, estudiamos a continuación
los delitos de manipulación de mercado.

II. Los delitos de manipulación de mercado. Introducción

El Código Penal regula estos delitos en su artículo 284 y concordantes. En concreto, dentro de
los delitos de manipulación de mercado se diferencian dos modalidades: (1) la manipulación
informativa (art. 284.1.2º), que consiste en difundir información, noticias  o rumores falsos para
alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero, o un contrato de contado
sobre materias primas relacionado, o de manipular un índice de referencia; y (2) la manipulación
operativa (art. 284.1.3º), que  consiste en transmitir señales falsas o engañosas sobre la oferta, la
demanda o el precio, sobre un instrumento financiero, un contrato sobre materias primas (4) o un
índice de referencia, o en asegurarse, con el mismo método, una posición dominante sobre un
instrumento financiero o un contrato sobre materias primas, con la finalidad de fijar sus precios en
niveles anormales o artificiales. No obstante, el art. 284.1.1º recoge un tipo que denominamos (3)
manipulación genérica de mercado, en el que cabe prácticamente cualquier conducta de
manipulación; y que es un superviviente  histórico de nuestro Derecho Penal.

El artículo 284 CP comienza estableciendo la punibilidad con carácter general para las tres
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modalidades típicas que recoge. Ya en este punto se puede ver, respecto a la legislación anterior, el
endurecimiento de la respuesta penal ante los abusos y manipulaciones del mercado financiero
porque se agravan mucho las penas: en primer lugar, se pasa de una pena alternativa de prisión o
multa antes de la reforma, a penas acumulativas de prisión, multa e inhabilitación especial. En
segundo lugar, la pena de prisión pasa de seis meses a dos años, a la pena de seis meses a seis
años, en los tipos básicos. La multa pasa de doce a veinticuatro meses, a «multa de dos a cinco
años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la
cantidad resultante puede más elevada». En tercer lugar, se establece la pena de «inhabilitación
especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador por
tiempo de dos a cinco años». Casi no hace falta comentar nada para darse cuenta del drástico
cambio que esto significa en relación a la responsabilidad penal de los operadores financieros, en el
sentido más amplio la expresión. Claro que esto es la teoría.

III. Bien jurídico protegido

Existe acuerdo en la doctrina dominante, en la jurisprudencia (5) —escasa— e incluso en la
Exposición de Motivos de la LO 1/2019, de 20 de febrero (6) , en que los delitos que nos ocupan no
protegen el patrimonio, sino el mercado. En este sentido se manifiestan también la Directiva
2014/57 (7) y el RAM (8) . En ocasiones se afirma que se protege el patrimonio de forma indirecta
o mediata, lo que confirma que no puede ser éste el bien jurídico protegido, porque técnicamente
sólo es bien jurídico el inmediatamente protegido.

En lo que no hay acuerdo es en si el bien jurídico protegido es el mercado en general, o un
aspecto del mismo y, en su caso, cuál. Así, por ejemplo, hay quien considera que el bien jurídico es
el «sistema de determinación de precios en una economía libre de mercado» (9) , la libre
formación de precios (10) , el correcto funcionamiento del mercado, que se concreta «en
garantizar que los precios sean producto de informaciones correctas» (11) ,  o « la l ibre
concurrencia y el intervencionismo estatal, en tanto… son los mecanismos para la fijación de
precios» (12) .

Y, en efecto, el bien jurídico protegido podría parecer, en una primera aproximación, la libre
formación de precios de mercado, pero esto no es del todo cierto porque depende de la modalidad
de mercado. Los mercados financieros suelen estar regulados y, por consiguiente, la formación de
precios es mucho menos libre que en los mercados no regulados. Por ejemplo, en el mercado
secundario cuando la cotización de un valor baja mucho y muy rápido, la CNMV en ocasiones la
suspende, e incluso cuando considera que el mercado está muy volátil suspende completamente las
posiciones cortas (13) , lo que a muchos inversores les impide parcialmente realizar su actividad y
dejar de ganar dinero, e incluso compensar pérdidas, todo al socaire del mantenimiento de una
supuesta estabilidad financiera. El tema es muy discutible, sobre todo en determinados casos, pero
no es éste el lugar para entrar en el detalle.

Por ello el bien jurídico protegido en los mercados regulados es la libre formación de precios,
dentro del perímetro o espacio creado por las condiciones que imponen los órganos reguladores .
En este ámbito se han de tener en cuenta también las prácticas de mercado aceptadas   (14) . En
los mercados no regulados —técnicamente hablando, porque todos tienen algo de regulación— si
podemos hablar de la libre formación de precios, con mayor rigor.

IV. Delito de manipulación genérica del mercado

Suele denominarse delito de alteración de precios, o delito de alteración de precios de mercado,
al contemplado en el  art. 284.1.1.º CP, aunque con la evolución legislativa estas expresiones
resultan confusas, porque la alteración de precios es la esencia de los otros tipos recogidos en el
art. 284.1.2º y 3º, y del artículo 262 CP (alteración de precios en concursos y subastas públicas)
(15) . Por ello, y por otras razones que se exponen más adelante (16) , quizá sea más preciso,
aunque tampoco definitivo, denominarlo delito de manipulación genérica del mercado.

El artículo 284.1.1º CP, castiga con «la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos
a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si
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la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado
financiero como actor, agente o mediador o informador por tiempo de dos a cinco años, a los que»
(17) :

«Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios
que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos
financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de
referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de
contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos
cometidos» (18) .

1. Tipo de injusto
Este precepto es un viejo superviviente del Código Penal, como se puede apreciar en que

todavía mantiene la «violencia» y la «amenaza» como modalidades de conducta, que concurre en
casos como el de los mejilloneros (19) . El tipo recoge varias conductas alternativas que son el
empleo de (1) violencia (2) amenaza (3) engaño o (4) cualquier otro artificio; dejando esta última
abierta casi cualquier posibilidad y, por ende, como nos tiene ya acostumbrados el legislador,
violando palmariamente el principio de taxatividad que, supuestamente, rige nuestra disciplina. Da
la impresión de que el legislador «piensa» que, a base de vulnerar reincidentemente los principios
fundamentales del Derecho Penal, van a quedar en el olvido y se van a recrear otros antiguos, que
se resumen en el voluntarismo y la arbitrariedad. Pero ahí estará siempre, espero, la doctrina
científica —al menos una parte— a modo de último bastión en defensa de la libertad y en contra de
la dictadura jurídico-legislativa.

El tipo es mixto alternativo, por cuanto contiene la alteración de los precios que hubieran de
resultar de la libre concurrencia de diversos objetos de contratación, de diferente naturaleza: (1)
productos (2) mercancías (3) instrumentos financieros (4) contratos de contado sobre materias
primas relacionadas con ellos (5) índices de referencia (20) (6) servicios o (7) cualesquiera otras
cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. Debido a la manera en la que está
redactado el precepto donde, por una parte, se refiere a la alteración de «los precios que hubieran
de resultar de la libre concurrencia» y, por otra parte, incluye los índices de referencia, se genera
una dificultad de interpretación porque éstos, como ha puesto de manifiesto la doctrina (21) , no
son precios que resultan directamente de la libre concurrencia. El proceso de elaboración de los
índices de referencia es complejo pues, entre otros aspectos, requiere que los contribuidores —
supervisados o no— aporten datos al administrador, que es quien controla la elaboración del índice.
Por otra parte, los escándalos de manipulación del EURIBOR y del LIBOR (22) , que están incluidos
dentro de la lista de índices cruciales   (23) , han hecho que su regulación se endurezca (24) .

Partiendo de las consideraciones anteriores, hay dos posibles resultados: primero «un precio
alterado», de modo que no sea el que debiera haber resultado de la libre concurrencia en el
mercado correspondiente y, segundo, «un índice alterado», lo que da lugar a dos subtipos: por una
parte, el uso de las cuatro modalidades de conducta con el resultado de alterar los precios que
habrían resultado de la libre concurrencia de los (1) productos (2) mercancías (3) instrumentos
financieros (4) contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos (6) servicios y
(7) cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. Y, por otra
parte, el uso de las cuatro modalidades de conducta con el resultado de alterar los índices de
referencia.

Además los resultados «precio alterado» e «índice alterado» del delito de manipulación genérica
del mercado, que ahora nos ocupa, marcan una diferencia respecto a la manipulación informativa
(284.1.2º) y a la manipulación operativa (284.1.3º), que no incluyen como elemento del tipo este
resultado, sino que adelantan la línea de defensa penal, como veremos.

El beneficio que se obtenga y el perjuicio que se cause —en su caso— no están expresamente
recogidos en el 284.1.1º, y por tanto no son elementos del tipo, ni tampoco condiciones objetivas
de punibilidad. En el delito de manipulación informativa (284.1.2º) y de manipulación operativa
[284.1.3º a)] sí están recogidos, y constituyen elementos del tipo porque, en mi opinión, son
circunstancias típicas (no resultados típicos). No obstante, la doctrina y la jurisprudencia debaten
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sobre si son resultados típicos o condiciones objetivas de punibilidad, como veremos.

El tipo no contiene elementos subjetivos, a diferencia de los delitos de manipulación informativa
y de adquisición de la posición dominante por medio manipulación operativa (284.1.2º, inciso
segundo), lo que es coherente con la naturaleza de los resultados típicos alternativos que ya
hemos analizado.

2. Penalidad
El art. 284.1 fija conjuntamente las penas para las tres modalidades de los apartados 1º, 2º y

3º, como hemos visto. La pena de prisión es de seis meses a seis años. Pero la pena de multa se
establece con carácter alternativo: (1) multa de dos a cinco años (25) o (2) multa del tanto al
triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante
fuese más elevada. La pena proporcional en el delito de manipulación genérica del mercado no
tiene, conforme a lo que hemos visto supra, fundamento  en el injusto sino en el mayor reproche
por la obtención de un beneficio o la evitación de un perjuicio.

3. Concurso
El art. 284.1.1º CP, por una parte, no se refiere a ningún mercado, pero por los objetos que

menciona incluye cualquier clase de mercado, esté o no organizado y, por otra parte «empleando…
engaño o cualquier otro artificio» abarca tanto la manipulación informativa (284.1.2º) como la
operativa (284.1.3º) —con la excepción de la obtención de posición dominante en el mercado lo
que nos lleva a plantearnos los posibles concursos de leyes entre todos ellos.

El delito de manipulación genérica del mercado, que ahora estudiamos, es ley general respecto
a los delitos de manipulación informativa y manipulación operativa porque (1) tiene un espectro de
conductas tan amplio que abarca las de éstos; (2) también contiene unos resultados típicos más
amplios, que incluyen los de los indicados delitos (con la excepción señalada de la obtención de la
posición dominante); y (3) las penas son comunes para los tres delitos.

Por tanto el concurso aparente de leyes se resuelve por el art. 8.1ª CP, que establece el
principio de especialidad, siendo el art. 284.1.1º la ley general y los arts. 284.1.2º (manipulación
informativa) y 284.1.3º (manipulación operativa) las leyes especiales, excepto en este último caso
para los supuestos en que se adquiera la posición dominante en el mercado. En consecuencia, no
se podrá acudir al art. 284.1.1º para castigar la tentativa que resulta atípica en los arts. 284.1.2º
y 284.3º cuando no se alcanza el beneficio/perjuicio de 250.000 €. Es decir, teniendo en cuenta —
como veremos infra—este beneficio/perjuicio de 250.000 € no es un resultado típico, sino una
situación típica, cuando actor no alcance la cifra indicada no cabrá la tentativa en los citados
284.1.2º y 284.3º. Acudir en tal supuesto  al 284.1º para castigar la tentativa sería vulnerar el
principio de especialidad (8.1ª CP) y el de vigencia.

V. Delito de manipulación informativa del mercado

Dentro de los delitos de manipulación del mercado el artículo 284.1.2º CP, tipifica la
manipulación informativa de precios de cotización e índices de referencia. En concreto, castiga con
«la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del
beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante fuese más
elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o
mediador o informador por tiempo de dos a cinco años, a los que» (26) :

«Por sí, de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio
de internet o mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, o por
cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o
engañosas sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o
parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un
instrumento financiero o un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de
manipular el cálculo de un índice de referencia, cuando obtuvieran, para sí o para tercero, un
beneficio, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos cincuenta mil euros o se causara un
perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado» (27) .

Como los diversos objetos materiales alternativos que establece el tipo pertenecen a mercados
regulados, el bien jurídico protegido es la libre formación de precios, dentro del perímetro o
espacio creado por las condiciones que imponen los órganos reguladores. En este ámbito se han de
tener en cuenta las prácticas de mercado aceptadas   (28) .

1. Tipo de injusto
a) Conducta

Desde el punto de vista conceptual, mientras que en los delitos de uso y revelación de
información privilegiada (arts. 285 y 285 bis) tienen como objeto información verdadera, el delito
manipulación informativa, que ahora nos ocupa, se refiere a información falsa («datos económicos
total o parcialmente falsos»).

La conducta de manipulación informativa también la podemos denominar difusión de señales
informativas engañosas (o falsas). No obstante, la inclusión en el tipo  de la expresión «transmitir
señales falsas o engañosas» sin precisar su alcance ha sido duramente criticada, y con razón, por
un sector de la doctrina (29) por la confusión que genera. En una primera aproximación, conforme
a la literalidad del precepto, parece que la conducta es doble y alternativa, por  una parte (1)
difundir noticias o rumores y, por otra parte (2) transmitir señales falsas o engañosas, pero como
vemos a continuación, no es cierto. Surge así en el art. 284.1.2º un problema de tipicidad porque,
por un lado, el tipo se refiere claramente a la manipulación informativa («difundieren noticias o
rumores») y, por otro lado, recoge —en su literalidad, insisto— como alternativa , la expresión
«transmitieren señales falsas o engañosas» que incluye, a la luz de la regulación europea (30) ,
tanto la manipulación informativa como la manipulación operativa, que consiste en la emisión de
órdenes  o en la ejecución de operaciones (31) .

A partir de aquí, caben dos interpretaciones de la expresión «señales falsas o engañosas» en el
seno del tipo que nos ocupa. En primer lugar, considerar que la transmisión de señales en el art.
284.1.2º se refiere exclusivamente a la información, es decir, a las señales informativas engañosas
que, como veremos infra, es la solución menos mala. En segundo lugar, también  se puede
interpretar que la expresión «señales falsas o engañosas» en el contexto de este tipo, incluye
también las señales operativas engañosas (32) . Si se aceptara esta segunda  opción el tipo
tendría, como hemos dicho, un contenido alternativo: por una parte (1) la difusión de información
o noticias falsas, en definitiva, la difusión de señales informativas engañosas y, por otra parte (2)
la transmisión de señales operativas engañosas (o falsas).

La cuestión no es baladí porque entonces, si la expresión típica «transmitieren señales falsas o
engañosas» del art. 284.1.2.º se entiende en sentido amplio, estaría incluyendo dentro del tipo
tanto también la manipulación operativa  que, sin embargo, tiene una regulación específica en el
art. 284.1.3º, en el que, además, no siempre se exige beneficio.

La solución más correcta —menos mala— es interpretar la transmisión de «señales falsas o
engañosas» en sentido de la cualidad que debe cumplir la información falsa, y ello por las
siguientes razones: (1) el caos sistemático que se produce al castigar la manipulación operativa no
sólo en el art. 284.1.3º, sino también en el art. 284.1.2º; (2) su inoperancia, contraria al principio
de vigencia porque la manipulación operativa ya está incluida en el art. 284.1.3º; (3) el art.
284.1.3º no requiere beneficio/perjuicio como elemento del tipo en sus apartados b) y c), mientras
el tipo del art. 284.1.2º sí exige un beneficio; (4) después de nombrar las señales falsas, el art.
284.1.2º dice «ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos…», expresión
que más bien se refiere a la información y no a las órdenes u operaciones, por lo que se aleja de la
manipulación operativa. Es decir, la referencia a las señales falsas o engañosas es una manera de
aclarar que no basta la información per se, sino que ha tener  la capacidad de engañar; (5) la
Directiva 2014/57/UE en su art. 5.2.c) —de la que el legislador español ha hecho «copia-pega»—
dice, «difundir información a través de los medios de comunicación, incluido internet, o por
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cualquier otro medio, transmitiendo así o pudiendo transmitir  señales falsas o engañosas…» (33) ,
dejando claro que en ese contexto las «señales» son informaciones, señales informativas falsas o
engañosas. Así pues, la alternativa más fiable , dentro de la situación, es considerar que las
«señales falsas o engañosas» del art. 284.1.2º son sólo las señales informativas engañosas (o
falsas), es decir, se refieren a información y no a operación.

Cada vez se emplea más una forma de legislar que parece una bola de nieve que crece según
baja por la ladera: los políticos y los técnicos a su servicio, así como  los distintos órganos por los
que va pasando el texto, van incluyendo desde su primer borrador más y más variaciones, en todos
sus trámites, que acaban siendo tautológicas, confusas e incluso contradictorias porque no han sido
sometidas al debate científico previo y sosegado. Enfermedad ésta que también se propaga por los
poderes de la Unión Europea.

La conducta típica consiste en difundir noticias o rumores que consistan en datos económicos
falsos   (34) , a través de un medio de comunicación, por medio de internet, o mediante el uso de
tecnologías de  la información, por lo que sólo admite la acción (35) , pues difícilmente se pueden
difundir noticias por omisión usando además los medios indicados. El medio de comunicación se
interpreta en sentido amplio, pudiendo ser cualquier medio que sirva para comunicar (36) . Los
datos económicos hay que entenderlos en el sentido amplio de datos que sean de utilidad
económica, y no en un sentido puramente numérico: por ejemplo, el rumor de una futura fusión es
un dato económico en el sentido al que se refiere el tipo. La falsedad de los datos económicos no
tiene aquí el sentido técnico, propio de los delitos de falsedad documental, sino más bien de
mendacidad. No se trata, pues, de proteger, en el caso de que las noticias se difundan a través de
documentos, sus funciones de garantía, de perpetuación, o probatoria, sino simplemente de que la
mendacidad de la información de trascendencia económica pueda afectar al precio de cotización o
al cálculo de un índice de referencia.

Merece la pena traer a colación el Caso Titánica (37) : El Grupo Inversor Hispania S.A. —
compañía matriz— adquirió en bolsa a través de su filial Titánica, S.A 42.540.155 acciones de
Banco Popular en diversos paquetes, entre el 30 de julio de 2007 y el 8 de enero de 2008, por un
total de 527.460.723 €, de los cuales casi 400.000 fueron financiados por un banco, convirtiéndose
así accionista significativo de la citada entidad financiera. Desde mediados de 2007 hasta julio de
2008 las acciones bajaron de 14 a 7 euros. Con el fin de parar la caída del precio de cotización y
de evitar la pérdida de valor de la matriz, su máximo responsable «hizo circular durante el mes de
junio de 2008 a través de los medios de comunicación, especialmente de la prensa económica, la
noticia mendaz de que un grupo de inversores mejicanos estaba interesado en lanzar una oferta
pública de adquisición de acciones sobre Banco Popular a un precio muy ventajoso» (38) . Para
ello, el 12 de junio de 2008, a través de un periódico difundió «la información de que un grupo
liderado por cinco relevantes empresarios mejicanos estaba estudiando lanzar una OPA sobre
Banco Popular con una prima superior al 50% a precios de mercado» y en concreto que el precio
sería de 14 o 14,5 euros por acción. La noticia se reprodujo por varios medios de comunicación, y
el mismo día por la tarde un diario publicó que cuatro grandes accionistas del Banco Popular y el
máximo responsable del Grupo Inversor Hispania SA «negociaban la venta para el día siguiente del
30% de la entidad a un grupo liderado por el conocido empresario mejicano» (39) . La difusión de
la noticia hizo subir inmediatamente, el mismo día, el precio a 9,88 euros por acción (40) . El 13
de junio otra noticia falsa emitida por la misma persona y difundida a través de la prensa hizo que
los títulos cerraran a 10,43 €. El 14 de junio las anteriores noticias fueron desmentidas, lo que
hizo que las acciones comenzaran a bajar, por lo que procedió a difundir nuevas noticias falsas, e
incluso notificó un hecho relevante, también falso, a la CNMV para neutralizar los desmentidos y
evitar la caída de la cotización, logrando un repunte, aunque posteriormente los títulos siguieron
bajando (41) . El tribunal de instancia condenó por el art. 284.2º (42) correspondiente a la LO
5/2010, de 22 de junio, que confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial.

Dice el art. 285 ter que «Las previsiones de los tres artículos precedentes se extenderán a los
instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos en la normativa
europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros». Así pues, instrumentos
financieros (43) son, principalmente (1) los valores negociables (44) , como las acciones, bonos y
obligaciones; (2) los instrumentos del mercado monetario, como las letras del tesoro; (3) las
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participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva (IIC) o entidades de capital riesgo
(ECR) (45) ; (4) opciones, futuros, permutas (swaps), CFDs   (46) y otros derivados, ya sea sobre
valores, divisas, materias primas, índices financieros, entre otros [siempre que cumplan
determinados requisitos (47) ]; (5) derivados de crédito (48) , OTC (49) , y (6) derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

El tipo también incluye como objeto los contratos de contado sobre materias primas, pero sólo
los relacionados con instrumentos financieros, por lo que quedan excluidos los que afectan sólo a
los mercados de contado (50) , que es la voluntad del RUE 596/2014 (51) . En cuanto a los índices
de referencia ya han sido tratados en el delito de manipulación genérica del mercado (52) .

El art. 284.1.1º exige, además, que el sujeto activo obtenga «para sí o para tercero un
beneficio», lo que resulta reiterativo por lo que a la circunstancia a) del mismo precepto se refiere:
«que dicho beneficio sea superior a doscientos cincuenta mil euros o se causara un perjuicio de
idéntica entidad». Sin embargo, no es redundante respecto a las circunstancias b) y c). A
continuación analizamos todos estos aspectos.

b) Naturaleza jurídica del límite cuantitativo de 250.000 € de beneficio o perjuicio

— Planteamiento del problema: ¿resultado o condición objetiva de punibilidad?
El delito de manipulación informativa, y el de manipulación operativa, tienen, al igual que otros

delitos patrimoniales y económicos, un límite cuantitativo que trata de establecer la diferencia
entre lo que se puede castigar penalmente y lo que no.

En concreto en estos delitos bursátiles el límite cuantitativo se recoge como «circunstancia» —
de acuerdo con el texto de la Ley— en la letra a) del art. 284.1.2º y 3º, y consiste en obtener un
beneficio superior a 250.000 € o causar un perjuicio de la misma cantidad. En la manipulación
informativa, debido a la deficiente técnica legislativa, el beneficio aparece dos veces, primero
cuando dice «un beneficio, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias» y,
segundo, cuando dice «a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos cincuenta mil euros…».
Un obvio despropósito que ha puesto de manifiesto la doctrina, que produce problemas a la hora de
sacar conclusiones sobre el delito en cuestión, y que además implica un desfase respecto al delito
de manipulación operativa.

En los delitos económicos (en sentido amplio) tiene sentido que el límite cuantitativo se ponga
para que lo que está por debajo del mismo no se castigue penalmente y, en su caso, sólo se
sancione administrativamente. Esto se ve claro cuando no hay un tipo alternativo aplicable sin la
limitación de cuantía, de modo que lo único que queda aplicable es la infracción administrativa.
Como el art. 284.1.1º no tiene límite, en una primera aproximación se podría pensar en aplicarlo
subsidiariamente en algunos casos respecto al delito que ahora analizamos, pero no es posible
porque el concurso de leyes se resuelve por el principio de especialidad, como ya hemos visto
supra   (53) .

El problema que surge es que si el límite, en nuestro caso 250.000 €, tiene la naturaleza
jurídica de resultado típico, entonces, aunque no se logre superar se podrá castigar como tentativa,
siempre que concurra el dolo. Y si se  castiga como tentativa de delito no se podrá sancionar
administrativamente (54) . Sólo en caso de que el dolo no abarcara obtener un beneficio/perjuicio
de 250.000 €, sino menos —o sin dolo respecto a la cuantía— podría entrar en juego la infracción
administrativa. No hay que perder de vista que si hay un límite cuantitativo es para que no se
castigue penalmente lo que esté por debajo de ese límite, y por tanto no debe caber la tentativa.
De lo contrario el límite pierde su función, porque si se castiga la tentativa se está castigando el
delito. En otras palabras, si el legislador establece un límite cuantitativo como elemento del delito
está imponiendo una excepción a la tentativa.

Un argumento clásico —fundamentalmente ordenado a las consecuencias— contra la concepción
de los límites cuantitativos como resultado típico es que en caso de error el autor podría eludir la
responsabilidad penal. Para contrarrestar este efecto un sector de la doctrina (55) sostiene que no
es necesario que el dolo abarque la cifra exacta (56) . En mi opinión, en caso de que el límite
cuantitativo constituya el resultado típico, en cualquier delito no sólo en éste que ahora nos ocupa,
el dolo debe abarcar la cifra exacta que marca la diferencia entre lo punible y no lo punible o, en
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su caso, entre la infracción penal y la infracción de cualquier otra naturaleza, como la
administrativa o la laboral, porque lo contrario vulneraría el principio de legalidad en su función de
posibilidad de predicción por parte del ciudadano de las consecuencias de sus actos y de los
resultados que cause. Es decir, el ciudadano tiene derecho a elegir si comete o no una infracción, lo
que puede depender de superar o no un límite económico concreto, y también tiene derecho a
elegir la clase de infracción que quiere cometer. Puede decidir arriesgarse a cometer una infracción
administrativa, conociendo las consecuencias de la misma y evitar la comisión del delito,
precisamente con base en el límite cuantitativo. Por ejemplo, el inversor, conociendo perfectamente
la legislación penal, puede optar, y «está en su derecho», a difundir un rumor falso para alterar el
precio de cotización de un subyacente y obtener así un beneficio económico de doscientos mil
euros, empleando para ello un millón y medio de euros. De esta manera el inversor-infractor no
superaría los doscientos cincuenta mil euros de beneficio, ni los dos millones de euros de fondos
empleados para la operación, y su conducta debería ser penalmente atípica, aunque fuera
constitutiva de una infracción administrativa.

La alternativa usual para evitar el castigo de la tentativa es que el límite cuantitativo sea una
condición objetiva de punibilidad. Con  esta solución el dolo respecto a la cuantía es irrelevante, y
lo único determinante es si se ha superado el límite cuantitativo. Si el hecho cometido es típico (y
antijurídico y culpable) y se cumple la condición objetiva de punibilidad, es decir se supera el límite
de 250.000 €, será objeto de castigo penal. De lo contrario no se podrá condenar penalmente, pero
sí cabrá la responsabilidad administrativa, en su caso.

Pero naturaleza jurídica del límite cuantitativo no depende —o no debería depender— de la
mera voluntad del intérprete de la Ley, sino de los principios de la dogmática penal y de la
estructura del tipo, lo que no siempre ocurre en la práctica.

Las condiciones objetivas de punibilidad constituyen un punto negro en la dogmática porque ni 
su concepto, ni su posición sistemática en la Teoría Jurídica del Delito, ni sus límites, están claros.
El delito como estructura se construye y se afirma con la concurrencia de la tipicidad, la
antijuridicidad (57) y la culpabilidad, de modo que quien realiza un injusto culpable comete un
delito pero, a la vez, la punibilidad es un momento normativo y lógico necesario para la existencia
del delito, por lo que también es uno de sus elementos, aunque no estructural (58) . A su vez,
estas condiciones pueden ser propias o impropias. Las condiciones objetivas de punibilidad propias
son requisitos necesarios para la imposición de la pena , ajenos al injusto y a la culpabilidad, que
no dependen del sujeto activo del delito. Así pues, no tienen carácter personal, ni tampoco
subjetivo. Se discute en la doctrina si la «condición» es un hecho futuro e incierto, como en el
Derecho Civil, o si tiene el sentido de «requisito», o «elementos» de modo que la referencia
temporal no sea determinante y la condición objetiva de punibilidad pueda existir antes de la
ejecución de la acción típica (59) .

En mi opinión, la condición objetiva de punibilidad no debe ser sólo un hecho futuro e incierto,
sino que además se debe exigir que no se pueda imputar objetivamente a la conducta del sujeto
activo. Esto debe ser así para excluir de  esta categoría los casos en los que la ejecución de la
conducta genera un riesgo de que el resultado se produzca, imputándose objetivamente a  l a
conducta, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Teoría de la Imputación Objetiva del
Resultado. En estos casos se cumple el tipo de injusto (60) por lo que no se deben, en rigor, admitir
como condiciones objetivas de punibilidad. Por tanto, esta categoría exige una desconexión del
hecho en que ella consiste, de la capacidad de causarlo por parte del sujeto activo hasta el punto
de que no se pueda imputar objetivamente a su conducta.

La condición objetiva de punibilidad impropia es —para quienes la defienden— un elemento del
injusto  en cuanto sirve para fundamentarlo (61) , pero que no ha de ser abarcado por el dolo. Se
trata de un requisito necesario para la tipicidad pero que no depende de la acción del sujeto activo
ni tampoco de la culpabilidad, por lo que, como se acaba de decir, no se requiere que sea abarcado
por el dolo. Por tanto, esta concepción vulnera el principio de culpabilidad, y no la vamos a tener
en cuenta en el subsiguiente análisis.

— ¿Resultado, condición objetiva de punibilidad, o situación típica?

Planteado el  problema, vamos a tratar de determinar  la  natura leza jur íd ica de l
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beneficio/perjuicio de 250.000 €, en el delito que nos ocupa, para la que compiten además del
resultado típico y la condición objetiva de punibilidad, una tercera categoría dogmática, que es la
situación típica. Es decir, tenemos tres candidatos.

La opción del resultado típico

El beneficio de 250.000 € como resultado típico tiene apoyo en que la pena de multa
proporcional que establece el  art. 284 CP es «del tanto al triplo del beneficio obtenido o
favorecido, o de los perjuicios evitados (62) », y es acogido por un sector de la doctrina (63) . Al
ser la multa proporcional al beneficio tiene sentido que éste sea parte del contenido de injusto,
haya sido abarcado por el dolo y que pueda considerarse un resultado típico. Se podría argüir
también que al establecer el delito una pena de multa proporcional al beneficio está obligando a
calificar dicho beneficio como elemento del tipo, y no como condición objetiva de punibilidad, pues
de lo contrario vulneraría el principio de proporcionalidad de la pena. Sin embargo, en contra está,
en primer lugar, que el perjuicio causado a terceros no determina la cuantía de la pena
proporcional (64) y, en segundo lugar, que el bien jurídico protegido, como hemos visto, no es el
patrimonio, sino la libre formación de precios. Y si no se protege el patrimonio no se puede afirmar
que su lesión tenga la naturaleza de resultado en sentido técnico, es decir, de resultado típico. Así
que para atribuir al beneficio/perjuicio la naturaleza de resultado habría que asumir que estamos,
al menos, ante un delito pluriofensivo, en el que también se protegería el patrimonio, pero incluso
en tal caso sólo se cubrirían los casos de perjuicio a terceros —que ya hemos descartado (65) —,
no los de beneficio del sujeto activo. El beneficio no lesiona, necesariamente, el patrimonio de
terceros, por lo que no podría constituir un resultado típico. Por tanto, habría que aceptar que el
perjuicio causado a un tercero fuera resultado típico, y que el beneficio no lo fuera, lo que
supondría una incoherencia dentro de la propia circunstancia definida y de la estructura del delito
que nos ocupa. Por otra parte, la mayor pena en función del beneficio obtenido podría atribuirse a
una mayor culpabilidad, un mayor reproche, en lugar de un mayor contenido de antijuridicidad.
Desde esta perspectiva, el mayor beneficio es más reprochable y por ello implica una pena más
elevada.

Admitir el beneficio/perjuicio como resultado plantea, además, problemas de coherencia con los
elementos subjetivos del injusto que nos ocupa, que son «el fin de alterar o preservar el precio de
cotización» o el fin «de manipular el cálculo de un índice de referencia». Nos fijamos en el
supuesto de hecho en que un sujeto difunde información falsa para obtener un beneficio. Teniendo
en cuenta que la obtención de un beneficio difundiendo noticias falsas sólo se puede producir —
creo— alterando el precio de cotización, no resultaría necesario el elemento subjetivo en cuestión
—fin de alterar el precio de cotización—, puesto que sería parte del dolo. Así que no se podría
afirmar que este elemento subjetivo del injusto fuera un requisito que de otra manera no sería
necesario para la que la conducta fuera típica —como debe suceder con los genuinos elementos
subjetivos del tipo—. Tampoco servirían los elementos subjetivos recogidos en el tipo para desechar
el dolo eventual porque el resultado perseguido —beneficio/perjuicio— incluye la variación del
precio —«el fin de alterar»— como parte de, al menos, un dolo de consecuencias necesarias. En
conclusión, estos elementos subjetivos resultarían superfluos si el beneficio/perjuicio fuera un
resultado típico.

La opción de la condición objetiva de punibilidad
El beneficio de 250.000 € como condición objetiva de punibilidad, es la posición acogida por

parte de la doctrina   (66) , y por la SJP 29 Madrid, 167/2016, de 24 de mayo (67) , pero la STS
369/2019, de 22 de julio, no se pronuncia a pesar de afirmar que el límite económico diferencia la
sanción penal de la administrativa (68) . La opción de la condición objetiva de punibilidad tiene
apoyo en que el bien jurídico protegido es la libre formación de precios, por lo que el
beneficio/perjuicio no puede ser un resultado típico, y sí podría, en lo que al aspecto axiológico del
tipo se refiere, ser una condición objetiva de punibilidad. Además, desde otra perspectiva, debido a
la dificultad de demostración de que los resultados «precio de cotización alterado » (69) y
«beneficio» están en conexión causal con la difusión de información falsa y, más difícil todavía, que
se puedan imputar objetivamente (70) al actor, tiene sentido formular un tipo de resultado
cortado, construcción que es posible si consideramos que el beneficio es una condición objetiva de
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punibilidad. Es decir, si el beneficio es una condición objetiva de punibilidad, adquiere sentido el
elemento subjetivo del tipo de injusto consistente en el fin de alterar el precio o de manipular el
cálculo de un índice de referencia, lo que es acorde con el principio de vigencia. Además, si el
beneficio no es un resultado, y además no es un elemento del tipo, no se requiere que sea
abarcado por el dolo, y no es precisa la conexión causal —y menos todavía la imputación objetiva—
por lo que el tipo se ve reducido a la difusión de noticias falsas, sin que sea necesario el resultado
«precios alterados» (71) . En tal caso se castiga simplemente la emisión de dichas noticias, sin
requerir como elementos del tipo ni el beneficio ni la alteración de precios, lo que se evita
incluyendo el fin de alterar los precios como elemento subjetivo, construyendo así, como digo, un
tipo de resultado cortado, de modo que la ley no espera a que se produzca dicha alteración, sino
que adelanta la barrera de defensa penal. Y lo mismo se puede decir, mutatis mutandis, de la
segunda modalidad de conducta típica alternativa  de manipulación del cálculo de índices de
referencia.

Pero atribuir al beneficio/perjuicio la naturaleza de condición objetiva de punibilidad (propia)
tiene la dificultad de que no constituye un hecho desconectado de la capacidad causal del sujeto
activo ni de su imputación objetiva (72) . En otras palabras, el beneficio que obtenga el sujeto será
la consecuencia de la alteración de precios que logrará mediante la difusión de las noticias falsas, e
igualmente el perjuicio que produzca a terceros (y posiblemente beneficios a otros). Así que no
podemos hablar de una condición futura, incierta y desconectada de la actividad de sujeto activo.
Por consiguiente, no podemos considerar el beneficio/perjuicio una condición objetiva de
punibilidad propia.

Quedaría como candidata superviviente la condición objetiva de punibilidad impropia, pero tiene
los mismos inconvenientes que la condición objetiva de punibilidad propia y, además no se  puede
admitir porque al ser un elemento del injusto (73) , y a la vez no requerir dolo, es contraria al
principio de culpabilidad, como ya hemos visto.

La opción de la situación típica
Finalmente, nos planteamos si el beneficio/perjuicio es una situación típica. Esta  categoría

dogmática cuyo contenido es discutido por la doctrina (74) incluye circunstancias, situaciones,
aspectos o complementos de lugar, tiempo, modo, o personales que son elementos del tipo del
injusto, y por tanto deben ser abarcados por el dolo del autor, aunque no sean parte de la conducta
típica, ni del resultado (se podrán o no imputar objetivamente). Es una coincidencia que el tipo se
refiera a los apartados a), b) y c) como «circunstancias», pues obviamente el legislador no está
pensando, en la categoría dogmática denominada situación típica que traemos a colación  en este
apartado.

En este caso el límite de 250.000 euros es un elemento necesario para la concurrencia del
injusto penal, que permite diferenciarlo del injusto administrativo. En efecto el beneficio/perjuicio
es una situación típica porque, aunque tiene una conexión causal y de imputación objetiva con la
conducta típica no es el resultado típico. Es decir, la difusión  de la información falsa —que es la
conducta— produce un «precio alterado» que da lugar a un beneficio/perjuicio, que no  es el
resultado típico porque no es una manifestación del bien jurídico (libre formación de los precios).
Para que fuera un resultado típico, como ya hemos visto, sería necesario que el delito fuera
pluriofensivo, de manera que el segundo bien jurídico protegido fuera el patrimonio, lo que no es
posible por la propia estructura del tipo. De hecho, como también hemos visto antes, estamos ante
un tipo de resultado cortado, y ese resultado cortado que es el «precio alterado», y que sería el
resultado naturalmente típico, no lo es porque el legislador lo ha subjetivizado, es decir, lo ha
convertido en un elemento subjetivo del injusto. Y lo mismo se puede decir, como hemos visto,
mutatis mutandis, de la segunda modalidad de conducta típica alternativa de manipulación  del
cálculo de índices de referencia.

La situación típica —a diferencia de la condición objetiva de punibilidad— ha de ser conocida y
querida por el sujeto activo, así pues, abarcada por el dolo, lo que es coherente con el principio de
culpabilidad.

Al tratarse de una situación típica en caso de que el dolo del sujeto activo abarque la cuantía de
los 250.000 € de beneficio /perjuicio, pero no lo logre, no se le podrá castigar por tentativa de
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delito, porque no estamos ante un resultado típico. Estamos ante una situación típica que consiste
en un resultado, pero no es el resultado típico, en el sentido técnico  de la palabra. Podríamos decir
que es una situación típica resultativa, pero no un resultado típico. No obstante,  por su naturaleza
resultativa, será necesario que se pueda, además, imputar objetivamente a la conducta debido a su
conexión  causal —cuando exista—, del mismo modo que hace con los resultados típicos. También
es una situación típica, por la misma razón, el beneficio genérico e indeterminado del precepto,
consistente que el sujeto activo obtenga «para sí o para tercero un beneficio», lo que resulta
reiterativo por lo que a la circunstancia a) que ahora estudiamos se refiere. Pero el requisito del
beneficio genérico no afecta a la circunstancia específica del beneficio/perjuicio de 250.000 €
porque si este último no concurre faltará un elemento del tipo.

Para que se pudiera condenar por tentativa de delito sería necesario que el beneficio/perjuicio
fuera el resultado típico que —valga la redundancia— intentó lograr pero no consiguió, y que es lo
que exige el  art. 16 del Código Penal al regular la tentativa, cuando dice «Hay tentativa cuando el
sujeto de principio a la ejecución… practicando todos o parte de los actos que objetivamente
deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas  independientes de la
voluntad del autor» (75) . En resumen, como es una situación típica y no un resultado típico, no
habrá tentativa.

En contra de esta solución se puede argüir que, como el art. 285 quater castiga los actos
preparatorios, es decir, la conspiración, la provocación y la proposición para cometer los delitos de
los arts. 284 a 285 bis, tiene sentido que se castigue la tentativa, que es el paso intermedio, en el
iter criminis, hasta llegar a la consumación. Pero esto no es un problema para sostener la
naturaleza jurídica de situación  típica del límite de 250.000 €, porque siendo el resultado típico la
«información difundida» cabe perfectamente la tentativa.

En conclusión, en mi opinión, el beneficio o perjuicio superior a 250.000 euros es una situación
típica. De esta manera , además, se cumple la finalidad fundamental de los límites cuantitativos en
los delitos patrimoniales y económicos que es trazar la diferencia entre el injusto penal y el injusto
administrativo o, en su caso, entre el injusto penal y la atipicidad de la conducta, como vimos
supra. Consecuencia de esta conclusión es que el beneficio obtenido y los perjuicios evitados que
regulan la  extensión de la multa proporcional son elementos de un mayor reproche, es decir, de
una culpabilidad más intensa.

No obstante, a pesar de todo, se podría pensar en castigar la tentativa a través del art.
284.1.1º CP (76) , aunque sería contrario al principio de especialidad recogido en el art. 8.1º CP,
que resuelve el concurso de leyes, y al de vigencia, como ya vimos anteriormente al analizar el
delito de manipulación genérica de mercado.

c) Naturaleza jurídica del importe de los fondos empleados superior a dos millones de
euros y de la causación de un grave impacto en la integridad del mercado

Por similares razones a las expuestas, el resultado típico y la condición objetiva de punibilidad
encajan mal con el apartado b) en el que el legislador sólo se fija en el importe de los fondos
empleados. En este caso el legislador se aproxima a la acción realizada —inversión— y prescinde
de cualquier resultado ulterior. Y respecto al resultado «fondos empleados», no dice la ley si los
fondos se invierten antes o después de la difusión de la información falsa, por lo que ambas
opciones son típicas. Por consiguiente, el elemento «fondos empleados» no puede ser el resultado
típico, pues puede que sea incluso anterior a la difusión de la información. Por otra parte, si se
consideraran los «fondos empleados» como resultado típico, la relación de causalidad y de
imputación objetiva de la acción del sujeto activo estaría asegurada, es decir, que se invirtieran los
fondos dependería completamente del actor. En consecuencia, no se puede hablar de condición
objetiva independiente del sujeto ni, por tanto, de condición objetiva de punibilidad. El apartado c)
contempla el grave impacto en la integridad del mercado, que es una consecuencia de su acción,
por lo que tampoco se puede aplicar la condición objetiva de punibilidad, por las mismas razones. Y
eso que en este caso la prueba de la causalidad y la imputación objetiva pueden ser muy difíciles
de demostrar. En cuanto a considerarlo un resultado típico tampoco es posible por las mismas
razones expuestas en el apartado anterior.

En estos dos casos deberá, además, concurrir la situación típica, ya vista, de beneficio genérico
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e indeterminado del precepto, consistente que el sujeto activo obtenga «para sí o para tercero un
beneficio».

Sin necesidad de entrar ahora en detalles, la esencia de la argumentación expuesta en los
apartados anteriores es aquí aplicable, l legando así  a la misma conclusión de que las
«circunstancias» de los apartados b) y c) del art. 284.1.2º CP son también situaciones típicas (77)
 .

No obstante, son entre sí muy diferentes, por cuanto la cuantía empleada en la inversión es un
elemento taxativo, que cumple perfectamente con el principio de legalidad, y además de fácil
constatación probatoria, mientras que el «grave impacto en la integridad del mercado» vulnera
palmariamente el principio de legalidad (taxatividad) dejando a la opinión de tribunales la
determinación de si concurre, o no. En definitiva, un ataque directo a la seguridad jurídica, a la
que ya nos tiene acostumbrados el legislador.

d) Sujeto activo
Una de las peculiaridades de este delito es que, aunque no sea especial, los sujetos activos

pueden ser con mucha facilidad no sólo los inversores, sino también los integrantes de los
organismos supervisores, rectores, e incluso de los gobiernos. El 19 de abril de 2017, el Gobierno
de España sostenía que el Banco Popular no tenía ningún problema de liquidez y solvencia, lo que
reiteró el 16 de mayo. Sin embargo, el 7 de junio de 2017 fue vendido al Banco Santander por un
euro. El art. 284.3 CP establece una cualificación para el sujeto activo que sea «trabajador o
empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o
reguladora, o entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación».

e) Elementos subjetivos del injusto
El tipo requiere dos elementos subjetivos alternativos, uno por cada conducta, que son (1) «el

fin de alterar o preservar el precio de cotización  de un instrumento financiero o un contrato de
contado sobre materias primas relacionado; y (2) el fin de manipular el cálculo de un índice de
referencia»; lo que, como hemos visto ha resultado de utilidad para resolver dos cuestiones:
primera, si el tipo injusto requiere la obtención de un beneficio y, segunda, relacionada con la
anterior, si el beneficio/perjuicio de los apartados a) b) y c) constituyen condiciones objetivas de
punibilidad, resultados típicos o situaciones típicas.

2. Culpabilidad
Es un delito doloso, aunque el legislador se ha empeñado en recordarlo con la expresión «a

sabiendas». Y es que el dolo ya incluye el conocimiento sobre la mendacidad total o parcial de los
datos económicos, por lo que la esta expresión es innecesaria.

Los elementos subjetivos del injusto, que hemos visto en el apartado anterior, impiden el dolo
eventual, y también el dolo directo de segundo grado, aunque esto último es más discutible, en lo
que al resultado típico se refiere. De modo que si el sujeto realiza la conducta, no con el «fin» pero
conociendo el efecto, la conducta será atípica (78) a no ser que incluyamos el dolo directo de
segundo grado en el concepto de «fin», en cuyo caso equiparamos el elemento subjetivo del
injusto al dolo. Pudiera parecer que se pretende incriminar que alguien anuncie que vaya a vender
en masa, un paquete importante de títulos, pero esto es atípico porque no es un rumor, sino el
anuncio de una posible una venta que no contiene datos económicos falsos (79) .

Sin embargo, en cuanto a las circunstancias típicas de los apartados a) y c), cabe el dolo
eventual. Respecto al apartado b), por su naturaleza es difícil pensar que el importe de los fondos
empleados no esté cubierto por un dolo directo de primer grado.

VI. Delito de manipulación operativa del mercado

Dentro de los delitos de manipulación del mercado, el artículo 284.1.3º CP recoge la
manipulación operativa de precios de cotización e índices de referencia, castigando con «la pena de
prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio
obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante fuese más elevada, e
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inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o
informador por tiempo de dos a cinco años, a los que» (80) :

«Realizaren transacciones, transmitieren señales falsas o engañosas, o dieren órdenes de
operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la
demanda o el precio de un instrumento financiero, un contrato de contado sobre materias
primas relacionado o índices de referencia, o se aseguraren, utilizando la misma información,
por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos
instrumentos o contratos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o
artificiales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que como consecuencia de su conducta obtuvieran, para sí o para tercero, un
beneficio superior a doscientos cincuenta mil euros o causara un perjuicio de idéntica
cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado» (81) .

La configuración típica de este delito tiene muchos elementos en común con el delito de
manipulación informativa, como el bien jurídico protegido, los objetos materiales de las conductas,
y las circunstancias típicas, que damos aquí por reproducidos, con el fin de evitar repeticiones.

1. Tipo de injusto

a) Conducta
En general, la manipulación operativa del mercado consiste en emitir señales operativas

engañosas (o falsas). El art. 284.1.3º CP Contiene dos conductas alternativas que dan lugar a dos
subtipos (1) el primero, en el inciso primero —valga la redundancia— cuya conducta consiste en
transmitir o emitir señales operativas falsas sobre la oferta, la demanda o el precio, sobre un
instrumento financiero, un contrato sobre materias primas (82) o un índice de referencia; y (2) el
segundo subtipo, en el inciso segundo del precepto, cuya conducta es asegurarse, con el mismo
método, una posición dominante sobre un instrumento financiero o un contrato sobre materias
primas, con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. Ambos tipos
requieren la concurrencia de una de las tres circunstancias que establece el precepto en sus
apartados a), b) y c).

La manipulación operativa del art. 284.1.3º, a diferencia de la manipulación informativa del art.
284.1.2º CP, no requiere en todo caso un beneficio, porque no contiene el error de redacción
redundante del art. 284.1.2º. Por tanto el beneficio —o perjuicio— queda relegado a la
circunstancia a), que veremos más adelante.

— Manipulación operativa apta para alterar la oferta, la demanda o los precios

Las conductas que incluye este primer subtipo consisten en transmitir señales operativas falsas
aptas para alterar los precios, la oferta o la demanda. La alteración de la demanda o de la oferta
acaba incidiendo en el precio. Más en concreto, la conducta consiste en realizar transacciones
(realizar o ejecutar operaciones) o dar órdenes de operación (órdenes de negociar) para crear una
apariencia en el mercado (83) . La dicción del precepto es imprecisa porque no se aclara si en el
contexto del art. 284.1.3º la expresión «señales falsas o engañosas» se refiere exclusivamente a
las señales operativas engañosas o incluye también las señales informativas engañosas o falsas
(84) . La mejor solución es interpretar que esta expresión, en el contexto del tipo que analizamos,
incluye sólo las señales operativas falsas, por similares razones a las expuestas en el análisis del
art. 284.1.2º. Por otra parte, la señal falsa ya cumple el requisito de capacidad de indicio falso (85)
, por lo que hay que suponer que este requisito de aptitud o capacidad se refiere a las órdenes y
operaciones que, como veremos, son precisamente parte de las señales falsas.

En definitiva, creo que la conclusión más coherente (o menos incoherente) es que en este tipo
se contempla únicamente la transmisión señales operativas falsas, para alterar los precios. En
otras palabras, se castiga la manipulación operativa, que consiste en dar órdenes o ejecutar
operaciones para alterar la oferta, la demanda o el precio del instrumento financiero, el contrato
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de contado de materias primas relacionado, o el índice de referencia. Más adelante veremos el
detalle de estos problemas de interpretación, a la luz —aunque tenue— de la regulación
comunitaria.

Se construye como tipo de aptitud, porque basta con que las órdenes/operaciones sean
«susceptibles» de proporcionar indicios falsos, aunque en realidad las órdenes, adecuadamente
puestas y organizadas, ya son indicios falsos, como hemos visto. Además, tampoco hace falta que
lleguen a alterar los precios, por lo que se adelanta la barrera de defensa penal para proteger el
bien jurídico. El resultado natural del tipo habría sido «precios alterados» pero con la redacción de
la ley consiste en «orden/operación realizada»  (emitida/ejecutada).

— Adquisición de posición dominante mediante manipulación operativa

La conducta del segundo subtipo del art. 284.1.3º CP es asegurarse, mediante manipulación
operativa, una posición dominante para imponer el precio de un instrumento financiero o de un
contrato sobre materias primas. Ahora bien, el modo de lograr esta posición dominante es utilizar
«la misma información», expresión poco afortunada en el contexto operativo en el que nos
encontramos. Parece como si la ley, de nuevo, se estuviera refiriendo a información, lo que
supondría, una vez más, mezclar manipulación informativa con manipulación operativa . Si bien
todo es información y todo genera información en el sentido amplio de la palabra; cuando estamos
en el terreno técnico de los mercados financieros deberíamos diferenciar las dos categorías
indicadas o, en su defecto fusionar los apartados 2º y 3º del art. 284.1 CP en uno sólo. Y ya
puestos habría que modificar también el apartado 1º. Así que, continuando con la perspectiva
diferenciadora entre manipulación informativa y manipulación operativa, que creo que es más
acorde con la realidad de los mercados y con la regulación comunitaria, concluir que la expresión
«utilizando la misma información» significa «utilizando el mismo método» del inciso primero, es
decir, dando órdenes o ejecutando operaciones, lo que da lugar, usualmente a las señales
operativas falsas. Además, de lo contrario el precepto perdería sentido, y se desnaturalizaría la
acción típica.

El resultado «asegurarse la posición dominante» en el mercado unido al elemento subjetivo
«finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales» conforma una estructura típica
de delito mutilado de dos actos (86) .

b) Señal falsa o engañosa
Las señales falsas se pueden generar de dos maneras, por medio de la manipulación informativa

(87) , que da lugar a las señales informativas falsas o engañosas, y por medio de la manipulación
operativa  (88) , que da lugar a las señales operativas falsas o engañosas. Po su parte, ni el RAM,
ni la Directiva 2014/57 se caracterizan por su precisión ya que recogen otros mecanismos de
manipulación de mercado que no asocian directamente con el concepto de señal falsa, algunos de
los cuales se pueden considerar incluidos en el mismo como los «mecanismos ficticios», y otras
conductas de manipulación (89) .

La normativa europea trata de establecer los indicadores, los indicios, de que una operativa de
mercado es realmente una manipulación y, en definitiva, constituye una señal operativa falsa. En
concreto, el RUE 596/2014, en su anexo I, apartado A, recoge los «Indicadores de manipulaciones
relativas a señales falsas o engañosas…» entre las que se destacan las que consisten en que las
órdenes dadas u operaciones realizadas (1) representen una proporción significativa del volumen
diario de negociación (2) produzcan cambios significativos en el precio (3) incluyan cancelaciones y
revocaciones en un período corto (cuando representen un proporción significativa del volumen y
estén vinculadas al cambio de precio) (4) se concentren en un período corto de tiempo en la sesión
(con cambio de precio). También son indicios las operaciones ejecutadas que no producen cambio
de titularidad final y las órdenes que cambian los mejores precios de la oferta o la demanda. En
todo caso, desde el punto de vista penal caben otros indicios de señal falsa o engañosa,
independientemente del anexo I, por otra parte no exhaustivo.

Las señales falsas o engañosas son operaciones u órdenes, ejecutadas o pendientes de
ejecución, aptas para producir una alteración artificial del precio de mercado. Por ejemplo, la
emisión masiva de órdenes de compra que se cancelan antes de su completa ejecución. Su objetivo
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es que otros inversores compren y el precio del valor comience a subir, momento en que se retiran
o cancelan las órdenes pendientes. O la compra a través de sociedades interpuestas bien para
mantener el valor —en realidad compras de autocartera encubiertas porque exceden los límites
legales—, bien para subirlo. Pero la señal es falsa aunque no logre su propósito de alterar el precio.
Usualmente la manipulación operativa produce una apariencia en los precios del mercado que se
refleja en los gráficos y que afecta sobre todo al Análisis Técnico.

Por otra parte, en el art. 12.1.b) también contemplan como instrumentos de manipulación de
mercado los «mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio» (90) , que tampoco
define; pero en el mismo Anexo I su apartado B se dedica a los «Indicadores de manipulaciones
relacionadas con el uso de un mecanismo ficticio o de cualquier otra forma de engaño o artificio»,
que consiste en dos supuestos en que las órdenes o las operaciones (1) «van precedidas o seguidas
de la difusión de información falsa o engañosa por esas mismas personas» (responsables de las
órdenes u operaciones) o (2) van precedidas o seguidas de la presentación o difusión de
recomendaciones de inversión erróneas, sesgadas, o influidas por con un «interés». Requisito de
ambos indicios es que los realicen las mismas personas que emiten las órdenes o ejecutan las
operaciones. Por tanto los «mecanismos ficticios» son una mezcla de operaciones/órdenes más
información falsa o engañosa.

Así pues, a partir de lo expuesto vemos que según la normativa europea las «señales falsas»
pueden ser informativas u operativas, y los «mecanismos f ict icios» son una mezcla de
órdenes/operaciones más informaciones falsas o engañosas (91) .

Por tanto, siguiendo este criterio hay tres modalidades de manipulación: (1) señales
informativas engañosas; (2) señales operativas engañosas; y (3) «mecanismo ficticio». La primera
categoría pertenece al art. 284.1.2º, es decir, al delito de manipulación informativa, que ya hemos
estudiado. La segunda categoría pertenece al tipo de injusto del delito de manipulación operativa
del art. 284.1.3º CP ¿Y la tercera categoría? Pertenece también, en mi opinión, a delito de
manipulación operativa por las siguientes razones: primera, porque el delito de manipulación
informativa no consiste en una manipulación operativa, es decir, tal como está redactado se refiere
a posiciones ya tomadas o que se toman con posterioridad. En otras palabras, el sujeto activo
difunde información falsa para alterar el precio de los valores que ya tiene comprados (o vendidos
si se ha puesto corto), o va a tomar posiciones con posterioridad. Segunda porque el
beneficio/perjuicio (92) o, en su caso, el impacto a la integridad del mercado (93) , están alejados
de la conducta porque son situaciones típicas, no resultados típicos, como hemos visto supra.

En conclusión, el uso de «mecanismos ficticios» —que constituyen una categoría mixta de
manipulación de mercado, formada por órdenes más información falsa o engañosa— se subsume,
en mi opinión, en el delito de manipulación operativa del art. 284.1.3º CP (94) . El resto de las
manipulaciones informativas y de las manipulaciones operativas desperdigadas a lo largo del art.
12 citado, siguiendo el criterio expuesto, deberán subsumirse, respectivamente, en el art. 284.1.2º
y en el art. 284.1.3º CP.

c) Situaciones típicas

El delito de manipulación operativa del art. 284.1.3º, tanto en su modalidad de transmisión de
señales falsas aptas para alterar los precios, como en la de adquisición de posición dominante,
exige la concurrencia de las mismas circunstancias que el delito de manipulación informativa del
art. 284.1.2º, que ya hemos estudiado. La estructura de los subtipos de manipulación operativa es
similar, con matices, a la del delito de manipulación informativa, por lo que se pueden aplicar sus
argumentos y concluir que se trata, de nuevo, de situaciones típicas, con las mismas consecuencias
ya vistas. Un matiz es que en la manipulación operativa para alterar los precios no hay  elemento
subjetivo del tipo —a diferencia del delito de manipulación informativa— pero sin embargo al tener
una estructura —como hemos visto— de tipo de aptitud («órdenes… susceptibles de proporcionar
indicios falsos») adelanta la línea de defensa y el momento de la consumación a la emisión de la
orden, por lo que el beneficio/perjuicio no puede ser el resultado típico.

d) Elemento subjetivo del injusto

El subtipo de manipulación operativa apta para alterar los precios no contiene elementos
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subjetivos, pero el subtipo de adquisición de posición dominante contiene un elemento subjetivo
que es «la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales». Se anticipa así la línea
de defensa penal acudiendo a la estructura del tipo mutilado de dos actos, como ya hemos visto
más arriba. A su vez, el resultado «precios anormales o artificiales fijados» está cortado respecto al
acto de (ya mutilado) de fijar los precios.

2. Culpabilidad
El subtipo de manipulación operativa apta para alterar los precios es doloso, como también lo es

subtipo de adquisición de posición dominante, en el que además confluye el elemento subjetivo del
injusto que hemos acabamos de ver en el apartado anterior, que impide el dolo eventual. En todo
caso, debido a la naturaleza de las conductas típicas y a las situaciones típicas es prácticamente
inviable el dolo eventual en cualquiera de los dos subtipos.

VII. Tipos cualificados

Los dos últimos apartados del art. 284 CP establecen tipos cualificados para los tres delitos
anteriores —manipulación genérica del mercado, manipulación informativa y manipulación
operativa—.

En concreto el art. 284.2 dice:

«Se impondrá la pena en su mitad superior si concurriera alguna de las siguientes
circunstancias:

1.ª Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas abusivas.
2.ª Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria

importancia».

De nuevo nos obsequia el legislador con la muletilla de la «notoria importancia» que utiliza en
otros delitos, como el tráfico de drogas, que es, de nuevo, una vulneración palmaria del principio
de tipicidad, a la que ya estamos acostumbrados, lo que no significa que debamos asumirla desde
el punto de vista científico.

Y el art. 284.3 establece una cualificación por razón del sujeto activo:

«Si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de
inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidad rectora de
mercados regulados o centros de negociación, las penas se impondrán en su mitad
superior».

VIII. Actos preparatorios

En cuanto a las formas de aparición, el art. 285 quater castiga la provocación, conspiración y
proposición para delinquir con la pena inferior en uno o dos grados. El castigo de los actos
preparatorios debería eliminarse porque, en mi opinión, exceden del carácter fragmentario del
Derecho Penal en los delitos que nos ocupan. Estas conductas sólo deberían sancionarse por la vía
administrativa. Además, en la práctica procesal su investigación convierte la instrucción en una
caza de brujas.

IX. Penalidad

Además de lo ya visto a lo largo de la exposición, el art. 288 prevé en su párrafo primero la
publicación de la sentencia:

«En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la
sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá
ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del
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(1)

(2)

(3)

(4)

condenado».

X. Procedibilidad

El art. 287 establece como requisito de procedibilidad la denuncia de la persona agraviada o de
sus representantes legales, y añade, «Cuando aquella sea menor de edad, persona con
discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar
el Ministerio Fiscal». Pero a continuación en su apartado 2 recoge una excepción tan amplia que
desvirtúa, en la práctica, la regla general. En concreto dice: «No será precisa la denuncia exigida
en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una
pluralidad de personas». La inclusión de los intereses generales coadyuva a impedir acudir a este
precepto como fundamento del perjuicio económico como bien jurídico o como resultado típico.

XI. Responsabilidad penal de la persona jurídica

Sujeto activo de estos delitos puede ser la persona jurídica, cuya penalidad se establece en el
art. 288.2º CP, con el siguiente tenor:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido
por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

A lo que se añade, como complemento el art. 288.3º, que dice:

«Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33».

Es decir, se incluye todo el catálogo de penas para las personas jurídicas, porque el único
apartado excluido, que el a) es el de la pena de multa por cuotas o proporcional, que, a su vez,
está contemplada en el propio artículo 288 CP. Así pues, se puede imponer la disolución de la
persona jurídica, la suspensión de actividades y la prohibición de realizarles en el futuro, entre
otras.

Notas

Explica la DUE 57/2014, en el considerando 3, que en 2009 «el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la
Supervisión Financiera de la UE ("grupo de Larosière") llegó a la conclusión de que los regímenes
sancionadores de los Estados miembros  eran [son] por lo General, débiles y heterogéneos».

Ver Texto

Considerando (17).

Ver Texto

Reglamento de Abuso de Mercado. En los documentos emitidos por la AEVM (Autoridad Europea de
Valores y Mercados) [ESMA (European Securities and Markets Authority)] en inglés, se utiliza el acrónimo
(MAR) con el significado de Market Abuse Regulation. Pero en los documentos en español se usa
«Reglamento de Abuso de Mercado».

Ver Texto

Contrato de contado y relacionado con un instrumento financiero.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ver Texto

La STS 2019/369, de 22 de julio, en relación al art. 284.1.2º, afirma: «El precepto no está orientado a la
protección del patrimonio individual, sino a garantizar la transparencia, fiabilidad y seguridad del mercado,
castigándose las manipulaciones orientadas a alterar o preservar artificialmente, mediante datos falsos, la
cotización de un valor o instrumento financiero, justificándose la sanción penal por el efecto negativo que
produce tal comportamiento en la necesaria confianza en un correcto funcionamiento de aquel. Por lo
tanto, no es relevante si los datos falsos han engañado efectivamente a unos determinados inversores y
les han conducido a comprar o a vender». La SAN 2017/28,  de 17 de octubre afirma que el bien jurídico
protegido es el correcto funcionamiento de los mercados. Se refiere la sentencia al art. 284.1.2º, y dice:
«El delito del que tratamos protege de forma indirecta, mediata o refleja el patrimonio de los inversores,
en la medida que el bien jurídico protegido primariamente es el correcto funcionamiento de los mercados.
Ello sucede porque la manipulación de mercado en todas sus modalidades influye en la adecuada
formación de la cotización de los valores e instrumentos financieros, perturbando así la integridad de los
mercados de capitales. Esto sucede cuando se da lugar a una discrepancia entre el valor real de la
sociedad cotizada y su cotización en Bolsa. Por eso, en esencia las manipulaciones informativas consisten
en alterar o mantener artificialmente la cotización de un valor o instrumento financiero mediante la
difusión de informaciones falsas». La SJP 29 Madrid 167/2016, de 24 de mayo, considera que el bien
jurídico es el mercado. Dice la sentencia, en relación al  art. 284.1.2º: «es claro que el bien jurídico
protegido es un bien con carácter supraindividual, colectivo, el "mercado", una vez abandonada la
ubicación sistemática de las llamadas "maquinaciones" dentro del título dedicado a los delitos contra la
propiedad».

Ver Texto

«El bien jurídico protegido no se configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden
socioeconómico, como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores que actúan en
ellos».

Ver Texto

También conocida como DAM (Directiva de Abuso de Mercado): considerandos (1) (3) (11) y (13). En el
Considerando (1) dice: «Un mercado financiero integrado y eficiente y una mayor confianza de los
inversores requieren integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la
confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento y la riqueza
económicos. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público
en los valores, los instrumentos financieros derivados y los índices de referencia».

Ver Texto

Por ejemplo en su Considerando (1) literalmente igual que la DAM.

Ver Texto

GÓMEZ PAVÓN, P.: en VV.AA. Delitos económicos. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Wolters Kluwer, 
2019, pág. 186.

Ver Texto

Por todos, BENÍTEZ ORTÚZAR, I., en VV.AA. Sistema de Derecho Penal. Parte especial, 3ª ed., Dykinson ,
2020, p. 752.

Ver Texto

NIETO MARTÍN, A.: en VV.AA. Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, 2018, pág. 395.

Ver Texto

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, Tirant Lo Blanch ,
2019, pág. 357.

Ver Texto

Por ejemplo, véase el «Acuerdo de la CNMV para la prohibición cautelar de realizar operaciones sobre
valores e instrumentos financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas netas
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

sobre acciones españolas», de 23 de julio de 2012.

Ver Texto

Reguladas en el art. 13 del RUE 596/2014.

Ver Texto

Por no hablar de otros delitos en los que la alteración de precios también es trascendente.

Ver Texto

La expresión «cualquier otro artificio» nos llevará a plantearnos si es una ley general o un tipo residual, en
relación a los tipos del art. 284.1.2º y 3º CP.

Ver Texto

Art. 284.1, primer párrafo.

Ver Texto

Art. 284.1.1º CP.

Ver Texto

Resuelto por la SAP La Coruña 23/2022, de 12 de febrero: Una asociación de mejilloneros intentaba
descargar unos camiones de mejillones para su distribución en el mercado, pero otros mejilloneros de la
zona se opusieron lanzando piedras, para evitar que así bajara el precio. Resuelve el concurso de leyes con
el delito de coacciones (art. 172 CP) a favor del art. 284.1.1º actual. La sentencia califica por el art. 284
CP vigente a la fecha de comisión de los hechos, que no tenía subapartados, pero ambas versiones
contienen la violencia y la amenaza como modalidades de conducta.

Ver Texto

El Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los
índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014; define el índice de referencia en su art. 3.3): «"índice de
referencia": todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con
un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero o un contrato
financiero, o para medir la rentabilidad de un fondo de inversión, con el fin de realizar un seguimiento del
rendimiento de dicho índice o de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de
rendimiento».

Ver Texto

Por todos, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. y TEJADA PLANA, D., «La reforma del delito de manipulación de mercado
en el Código Penal español: luces, sombras y algún claroscuro», en Diario La Ley, n.o 9376, 13 de marzo
de 2019.

Ver Texto

Como explica el RUE/2016/1011, PAC, de 8 de junio en su Considerando (1): «Los precios fijados en
muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los
índices de referencia. Una serie de casos graves de manipulación de los índices de referencia de tipos de
interés, como el Líbor y el Euríbor, y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los
sectores de la energía, el petróleo y las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar
sujetos a conflictos de intereses. El uso de la discrecionalidad, así como ser utilizados por regímenes de
gobernanza poco estricta, incrementa la vulnerabilidad de los índices frente a las manipulaciones. Los
fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia, o las dudas
sobre tal exactitud e integridad, pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los
consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es necesario garantizar la exactitud, solidez
e integridad de los índices de referencia y de su proceso de determinación».

Ver Texto
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1557 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, establece cuatro
índices cruciales: EURIBOR, LIBOR, EONIA (Euro Overnight Index Average)  y STIBOR (Stockholm
Interbank Offered Rate) (La lista ha ido aumentando desde 2016 , que sólo contenía el EURIBOR).

Ver Texto

Véase el Reglamento Delegado (UE) 2021/1351 de la Comisión, de 6 de mayo de 2021 (con entrada en
vigor el 1 de enero de 2022), por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican las
características de los sistemas y controles para la identificación y la comunicación de cualquier conducta
que pueda entrañar manipulación o intento de manipulación de un índice de referencia.

Ver Texto

Que, siguiendo a Gomez-Jara Díez y Tejada Plana, excede de lo permitido por el art. 50.3 CP para las
personas físicas: «Al modificar la pena de multa prevista en el nuevo artículo 284 CP el legislador parece
haber olvidado las disposiciones de la parte general del Código Penal, pues el artículo 50.3 CP limita la
pena de multa para el caso de las personas físicas a dos años (máximo de 288.000 euros). Una clara
muestra de inconsistencia intranormativa por parte del legislador» (GOMEZ-JARA DÍEZ, C. y TEJADA
PLANA, D.: «La reforma…», op. cit.).

Ver Texto

Art. 284.1, primer párrafo.

Ver Texto

Art. 284.1.2º CP.

Ver Texto

Reguladas en el art. 13 del RUE 596/2014.

Ver Texto

Entre otras cosas, señalan GOMEZ-JARA DÍEZ y TEJADA PLANA: «…a nuestro juicio, el añadido que hace
nuestro legislador, consistente en introducir la modalidad típica autónoma de <<transmitir señales falsas o
engañosas>> sin referirse a la ejecución de operaciones o a la difusión de información genera una
confusión que dificulta una interpretación coherente de nuestro texto punitivo, y que no se compadece con
la directiva traspuesta» (GOMEZ-JARA DÍEZ, C. y TEJADA PLANA, D.: «La reforma…», op. cit. p. 6).

Ver Texto

Véase el art. 12.1. a) y c) del RAM (RUE 596/2014).

Ver Texto

No entramos ahora en el detalle de la definición de la transmisión de señales falsas o engañosas y de la
manipulación operativa, porque constituyen la esencia del art. 284.1.3º CP, que se analiza infra.

Ver Texto

Es decir, señales generadas por órdenes y operaciones. De hecho, usualmente, las órdenes y operaciones
ya constituyen las señales operativas engañosas.

Ver Texto

En el mismo sentido, RUE 596/2014, art. 12.1.c).

Ver Texto

Un clásico de la manipulación informativa es el de Charles Random, Barón de Berenger, que en 1814, en el
Reino Unido, compró bonos junto con otros inversores  y, luego mediante una curiosa puesta en escena
logró que en la City de Londres se creyera que Napoleón había muerto, lo que hizo que muchos inversores
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(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

compraran los bonos que subieron de precio inmediatamente, con el consiguiente beneficio de los
manipuladores al venderlos ya con el precio elevado.

Ver Texto

SJP n.o 29 Madrid 2016/167, de 24 de mayo (Caso Titánica): «La conducta típica es claramente activa, sin
que parezca posible la comisión por omisión y además, se configura como un delito de peligro abstracto o
de mera actividad».

Ver Texto

STS 2019/369, de 22 de julio: «Puede plantearse si la referencia a un medio de comunicación debe
interpretarse de un modo estricto excluyendo la utilización de otros medios que, aunque sirvan para
comunicar, no quedan incluidos en aquel concepto. No parece haber razones para esa interpretación
restrictiva, por lo que, por medio de comunicación, debe entenderse cualquiera que permita hacerla
efectiva».

Ver Texto

La sentencia de instancia es la SJP n.o 29 Madrid 2016/167, de 24 de mayo, y la sentencia de apelación es
la SAP Madrid 2017/189, de 31 de marzo.

Ver Texto

SAP Madrid 2017/189, de 31 de marzo.

Ver Texto

SAP Madrid 2017/189, de 31 de marzo.

Ver Texto

«La difusión de esa noticia provocó ese mismo día 12 de junio de 2008 un súbito incremento del volumen
de negociación de las acciones de Banco Popular con un total de 32.817.844 títulos, es decir, 4,25 veces el
promedio de negociación de las treinta sesiones anteriores. Igualmente la acción de Banco Popular sufrió
un rebote alcista en solitario alcanzando un valor de cierre de 9,88 €, lo que supuso una subida del 6,70%
respecto de la jornada anterior» (SAP Madrid 189-2017, de 31 de marzo).

Ver Texto

Sigue la SAP Madrid 2017/189, citada: «En las sesiones de los días 12 y 13 de junio de 2008, en las que
mayor incidencia tuvo la calculada manipulación informativa del acusado, se llegaron a negociar
respectivamente 32.817.844 y 30.230.309 acciones de Banco Popular por importes respectivos de
322.057.830 € y 313.570.421 €. Tales títulos experimentaron en ambas jornadas sendas revalorizaciones
del 6,70% y del 12,63% respecto del cierre del día 11 de junio de 2008, lo que supuso una diferencia,
como mínimo, del 3,96% y del 8,19% respecto del incremento experimentado por el índice del sector
bancario esos mismos días. En consecuencia, quienes compraron acciones de Banco Popular durante los
días 12 y 13 de junio de 2008 pagaron por ellas unos sobreprecios torales de 12,75 y 26,68 millones de
euros respectivamente, mientras que quienes las vendieron en esas mismas fechas obtuvieron beneficios
indebidos por los mismos importes».

Ver Texto

Que castigaba a los que «Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación,
sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos
con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo
para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de
idéntica cantidad».

Ver Texto

Vid.. LMV , art. 2 y anexo; Directiva 2014/57/UE, art 2 y anexo I, Sección C; y RUE 596/2014, art. 3.1.1).

Ver Texto
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(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

Según el anexo de la LMV: un valor negociable es «cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera
que sea su denominación, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea
susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero».

Ver Texto

Y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Ver Texto

Contratos por Diferencias (del inglés, Contracts For Difference).

Ver Texto

Vid.., anexo LMV.

Ver Texto

Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de crédito.

Ver Texto

Del inglés, Over The Counter. En el sector financiero se suele traducir como «mercado extrabursátil», y se
refiere a contratos bilaterales , por ejemplo entre un banco y una gran empresa, contratos a medida, que
están fuera los mercados organizados, y por eso también se habla de mercado no organizado.

Ver Texto

Es decir, los contratos de contado sobre materias primas que no están relacionados con instrumentos
financieros. El RUE 596/2014, define en su art. 3.1.16) el mercado de contado: «un mercado de materias
primas en el que estas se intercambian por dinero y se entregan tan pronto se liquida la operación, así
como otros mercados no financieros, como los mercados a plazo de materias primas».

Ver Texto

Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. Reglamento
sobre abuso de mercado. Considerando 21.

Ver Texto

El Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los
índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014; define el índice de referencia en su art. 3.3): «"índice de
referencia": todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con
un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero o un contrato
financiero, o para medir la rentabilidad de un fondo de inversión, con el fin de realizar un seguimiento del
rendimiento de dicho índice o de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de
rendimiento».

Ver Texto

Véase, el apartado del concurso, en el delito de manipulación genérica del mercado.

Ver Texto

Y si se sancionara, por aplicación del non bis in idem habría que descontar de la pena la cuantía de la
 sanción administrativa (sobre este problema del non bis in idem, SEGRELLES, I.: «Non bis in idem:
revisión de un derecho  fundamental descafeinado», en Economist & Jurist, 2015.

Ver Texto

Por todos, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General, 2014,
pág. 649. No obstante, el autor, más adelante  dice que si no concurre dolo eventual respecto a la cifra
señalada en la ley penal… y existe... error sobre dicho tope, la solución más satisfactoria es no apreciar el
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(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

delito de que se trate».

Ver Texto

Sino que basta en el caso de la defraudación tributaria con que alcance la ocultación o falsificación de los
presupuestos del hecho imponible.

Ver Texto

Sin perjuicio de la fusión de la tipicidad con la antijuridicidad, como ocurre en la definición del delito como
hecho humano, típicamente antijurídico, culpable y punible.

Ver Texto

Vid.., SEGRELLES, I .: «Las faltas: Parte General», en VV.AA.: Curso de Derecho Penal Español. II. Parte
Especial, Madrid, 1997, pág. 981.

Ver Texto

En este último sentido, MARTÍNEZ PÉREZ, C.: Las condiciones objetivas de punibilidad, Madrid, 1989, 
pág. 84-85.

Ver Texto

Si concurren sus otros elementos, obviamente.

Ver Texto

Siguiendo aquí a MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General,
4ª ed. Tirant Lo Blanch, 2014, pág. 645. Además , el autor es monografista del tema. No obstante, esta
categoría es muy discutida —al igual que la condición objetiva de punibilidad propia— en la doctrina, en
todos sus aspectos (contenido, límites, situación sistemática y demás). Vid.. ROXIN, C., Derecho  Penal.
Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, 2ª ed., Civitas, 1997, pág. 970
y ss.

Ver Texto

Obsérvese que no se refiere a los perjuicios causados a terceros, sino a los evitados a él mismo o a un
tercero.

Ver Texto

BENÍTEZ ORTÚZAR, I., en VV.AA. Sistema de Derecho Penal… op. cit., p. 758.

Ver Texto

Es el perjuicio evitado, el que determina la cuantía de la multa proporcional, que es, usualmente, el que
evita sufrir el inversor que difunde la noticia.

Ver Texto

Porque el perjuicio causado a terceros no está previsto en la proporcionalidad de la multa. Esta
proporcionalidad toma como parámetro los perjuicios evitados al propio sujeto activo o a un tercero.

Ver Texto

Por todos, GÓMEZ PAVÓN, P.: en VV.AA.: Delitos económicos. Análisis doctrinal… op. cit., pág . 196.

Ver Texto

En efecto, la SJP 29 Madrid, 167/2016, de 24 de mayo, dice: «Esta condición objetiva de punibilidad
novedosa e introducida por primera vez en el Código Penal por la reforma ya mencionada es la que va a
exigir un esfuerzo añadido a la hora de acreditar la certeza necesaria en que se puede basar una condena
penal, desvirtuando la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente al acusado». Y más
adelante dice: «Sin embargo, dado que la mencionada exigencia es una condición objetiva de punibilidad,
el elemento subjetivo del injusto sigue siendo el mismo, no abarca la causación del beneficio o perjuicio.
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(68)

El legislador ha entendido que únicamente cuando se superen los 300.000 euros de beneficio o perjuicio la
conducta será merecedora de una pena, marcando la frontera entre el ilícito administrativo y el delito, de
manera similar a la fijación de la cuantía de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública.
Tales matizaciones son relevantes a la hora de analizar sus posibles consecuencias en materia de
consumación y tentativa, sin embargo no parece que el legislador considere penalmente reprochable la
comisión imperfecta de este delito ».

Ver Texto

La sentencia expone en su FD vigesimoprimero el debate sobre la naturaleza jurídica del límite, pero no
resuelve el caso de la tentativa. En concreto dice: «Es una cuestión de política criminal resuelta por el
legislador limitar la sanción penal a los casos en los que, en relación con la alteración o preservación del

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

precio de cotización del valor o instrumento financiero se haya obtenido un beneficio o causado un
perjuicio superior a un determinado importe, sancionando administrativamente los demás casos. Permite
entender cumplidas las exigencias de la legislación de la Unión Europea que impone la sanción penal de
las conductas más graves de abuso de mercado». Y más adelante en el FD trigésimo dice: «Este límite es
concebido por la doctrina como una condición objetiva de punibilidad. No es necesario, por lo tanto, que
sea abarcada por el dolo del autor, pero debe constar acreditada de forma suficiente, pues solo desde ese
momento es punible la conducta. La cuestión deberá ser reexaminada como consecuencia de la nueva
redacción del tipo tras la reforma operada por la LO 1/2019, de 20 de febrero, desde el momento en que
son punibles la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito».

Ver Texto

Alternativamente, por supuesto también, «cálculo manipulado del índice de referencia».

Ver Texto

Conforme a la teoría de la imputación objetiva del resultado, se entiende.

Ver Texto

Si el beneficio desaparece del tipo es posible que las noticias falsas vayan dirigidas, o no, y afecten —o no
— al precio de cotización.

Ver Texto

Sin perjuicio de las dificultades más arriba mencionadas.

Ver Texto

Y para quienes consideran que no es un elemento del injusto, el dolo del sujeto resulta irrelevante, por lo
que aunque éste actúe sin intención de obtener un beneficio será en todo caso castigado, lo que resultará
penalmente desproporcionado, de modo que sólo debería ser objeto de sanción administrativa.
Ciertamente es difícil que alguien actúe con ánimo de alterar el precio de cotización y a la vez sin
intención de obtener un beneficio o de perjudicar, pero la realidad nos demuestra frecuentemente que
supera las expectativas.

Ver Texto

Siguiendo a COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, TS, Derecho Penal. Parte General, 5ª ed. Tirant Lo
Blanch , 1999, págs. 427-428.

Ver Texto

Cursiva añadida.

Ver Texto

Debido al defecto legislativo ya explicado al tratar este precepto, que es ley general respecto al delito que
ahora nos ocupa.

Ver Texto

Para BENÍTEZ ORTÚZAR son resultados típicos (BENÍTEZ ORTÚZAR, I., en VV.AA. Sistema de Derecho
Penal… op. cit., p. 758).
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(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

Ver Texto

Típica pero no culpable conforme la sistemática neoclásica.

Ver Texto

Otra cosa es que el anuncio sea falso o engañoso.

Ver Texto

Art. 284.1, primer párrafo.

Ver Texto

Art. 284.1.3º CP.

Ver Texto

Contrato de contado y relacionado con un instrumento financiero.

Ver Texto

Con los matices que se explican más adelante.

Ver Texto

Sucede al revés que en el art. 284.1.2º CP.

Ver Texto

Vid.. los indicadores del anexo I del RUE 596/2014.

Ver Texto

En el que el resultado cortado será «precios anormales o artificiales fijados».

Ver Texto

RUE 596/2014, art. 12.1. a): «ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra
conducta que: i) transmita o pueda transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la
demanda o el precio de un instrumento financiero o de un contrato de contado sobre materias primas
relacionado con él…».

Ver Texto

RUE 596/2014, art. 12.1. c): «difundir información a través de los medios de comunicación, incluido
internet, o por cualquier otro medio, transmitiendo así o pudiendo transmitir señales falsas o engañosas
en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, de un contrato de contado
sobre materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión, o
pudiendo así fijar en un nivel anormal o artificial el precio de uno o varios instrumentos financieros, de un
contrato de contado sobre materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de
emisión…».

Ver Texto

Así en el art. 12.2 RUE 596/2014.

Ver Texto

RUE 596/2014, art. 12.1. b): «ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra
actividad o conducta que afecte o pueda afectar, mediante mecanismos ficticios o cualquier otra forma de
engaño o artificio, al precio de uno o varios instrumentos financieros, de un contrato de contado sobre
materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión…».

Ver Texto
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(91)

(92)

(93)

(94)

También la derogada Ley del Mercado de Valores 24/1988, de 28 de julio, en su art. 83 ter diferenciaba
claramente entre las operaciones u órdenes por una parte, y las difusión de información falsa por otra.

Ver Texto

Art. 284.1.3º a).

Ver Texto

Art. 284.1.3º c).

Ver Texto

No se puede perder de vista que el fantasma del 284.1.1º CP bajo las expresiones típicas «engaño o
cualquier otro artificio» puede incluir también el uso de mecanismos ficticios, aunque sería, como ya se ha
explicado contrario al principio de especialidad del art. 8.1ª CP, que resuelve el concurso de leyes.

Ver Texto
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