
MEMENTO PENAL

  
CAPÍTULO 42

Falsedades

SECCIÓN 1

Disposiciones comunes
(CP art.400 y 400 bis)

Actos preparatorios punibles de la falsificación de moneda y las falsedades documentales 
﴾CP art.400﴿

Se sanciona la fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos,
aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en el CP art.386 a 399 bis, con
la misma pena señalada en cada caso para los autores de esos delitos.
Nos hallamos en este precepto ante la punición de actos preparatorios  de los delitos a los que se refiere, lo que resulta sumamente discutible, no
solo por la excesiva anticipación del ámbito de lo punible que significa (una crítica que se puede proyectar, en principio, sobre la punición de
cualesquiera actos preparatorios), sino por la equiparación de la pena a aplicar con la correspondiente a los autores del delito de falsedad
consumado: tal equiparación supone una desviación de las reglas generales tanto en materia de actos preparatorios y de formas imperfectas de
ejecución, como en relación con la participación en el delito (TS 9-5-08, EDJ 56489; 30-9-11, EDJ 234091). El requisito típico contenido en la
expresión «específicamente destinado a la falsificación», hace referencia a la aptitud y cualidad del objeto de que se trate para servir
específicamente a la falsificación, esto es, a que no se encuentre otra normal utilidad en el mismo (TS 10-3-16, EDJ 39905).

 última actualización

Falsificación de medios de pago. Actos preparatorios punibles
(Actum 12/22, Diciembre 2022)

Introducción en las conductas delictivas de falisificación de tarjetas de crédito o débito o de cheques de viaje, de cualquier otro instrumento de pago distinto del
efectivo.

 CP art.399 bis 1 y 400 redacc LO 14/2022, BOE 23-12-22

MPEN nº 16245, 16247, 16005

Con vigencia  desde 12-1-2023, y como consecuencia de la reforma producida por LO 14/2022, se introduce en la conducta delictiva de
alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo, falsificar tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, la aplicación de estas acciones
a cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo. Cualquiera de ellas será castigada con la pena de prisión de 4 a 8 años.

Fruto de la misma reforma, se añade a la fabricación, recepción, obtención o tenencia, la distribución, puesta a disposición o
comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad o
cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores.

 CP art.399 bis 1 y 400 redacc LO 14/2022, BOE 23-12-22

2. Modalidades 
Falsificación 
﴾CP art.399 bis.1﴿

Se castiga al que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje con la pena de prisión
de 4 a 8 años.
El objeto material  de esta figura delictiva, así como de las restantes que se sancionan en el CP art.399 bis se limita a las tarjetas de crédito y débito
y a los cheques de viaje, quedando excluidas las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, que habían sido abusivamente
equiparadas en el CP art.387 a aquellos instrumentos a partir de la reforma introducida por la LO 15/2003.

 Precisiones 

Las falsedades que se cometan sobre las tarjetas ahora excluidas -tarjetas de caja abierta o permanente, tarjetas de compra o de cliente, en particular las emitidas
por centros comerciales, tarjetas recargables o de prepago, tarjetas-monedero, tarjetas-regalo, etc.-, se sancionan en lo sucesivo como falsedades en documento
mercantil (FGE Circ 3/2010).
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Falsificación de medios de pago. Actos preparatorios punibles
(Actum 12/22, Diciembre 2022)

Introducción en las conductas delictivas de falisificación de tarjetas de crédito o débito o de cheques de viaje, de cualquier otro instrumento de pago distinto del
efectivo.

 CP art.399 bis 1 y 400 redacc LO 14/2022, BOE 23-12-22

MPEN nº 16245, 16247, 16005

Con vigencia  desde 12-1-2023, y como consecuencia de la reforma producida por LO 14/2022, se introduce en la conducta delictiva de
alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo, falsificar tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, la aplicación de estas acciones
a cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo. Cualquiera de ellas será castigada con la pena de prisión de 4 a 8 años.

Fruto de la misma reforma, se añade a la fabricación, recepción, obtención o tenencia, la distribución, puesta a disposición o
comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad o
cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores.

 CP art.399 bis 1 y 400 redacc LO 14/2022, BOE 23-12-22

Las distintas modalidades de comportamiento  que se mencionan son especies del género falsificación, citadas a título de ejemplo, con el decidido
propósito de que queden claramente comprendidos los supuestos de «clonación» de tarjetas que habían dado lugar a dudas e interpretaciones
encontradas bajo la regulación anterior, aunque la jurisprudencia había sostenido su subsunción incluso bajo el estrecho concepto de fabricación
de moneda anterior (Acuerdo TS Pleno no Jurisdiccional 28-6-02, EDJ 27982).

 Precisiones 

1)  En cuanto a las formas de participación en el delito, la jurisprudencia ha calificado de cooperación necesaria, aquellos casos en los que el acusado hace una
aportación imprescindible para que las tarjetas de crédito puedan ser fabricadas, en todos sus elementos, incluida la información en soporte magnético que
almacenaban (TS 18-7-08, EDJ 124081; 11-4-11, EDJ 71422). También estimó que la participación había de ser calificada como necesaria a la vista de que la
aportación de los acusados fue absolutamente relevante para llevar a cabo el plan de obtener el número clave y otros datos de tarjetas de crédito, para duplicarlas y
ser utilizadas para realizar operaciones de extracción de dinero en cajeros automáticos (TS 21-11-05, EDJ 225606). Idéntica solución fue afirmada en atención a
que los acusados participaron en la acción de obtención de los duplicados, tomando los datos de las tarjetas auténticas, pese a que no habían intervenido en el hecho
de la fabricación mediante un proceso informático (TS 4-6-07, EDJ 70202).
2)  Por lo que se refiere a la unidad y la concurrencia delictiva, se ha declarado que, sin que pueda totalmente excluirse «a priori» la posible existencia de supuestos
en los que por la clara individualización de distintos procesos de falsificación pudiera concurrir en esta infracción la figura de la continuidad delictiva, lo habitual será
que la elaboración de diversas tarjetas falsificadas integre un solo delito del CP art.399 bis, toda vez que en la literalidad de dicho precepto ya se utiliza, para la
descripción del tipo, el plural «tarjetas» a la hora de determinar el objeto de la acción falsaria (TS 30-5-12, EDJ 116956).

Supuestos agravados 
Las penas señaladas en este precepto se agravan, aplicándose en su mitad superior en dos casos:
- cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas; y
- cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal (en el sentido del CP art.570 bis.1 párr 2º).
El primer supuesto remite a un orden de ideas próximo al del delito masa, como modalidad del delito continuado en las infracciones patrimoniales,
del CP art.74.2. La analogía acaba en el empleo de la misma expresión: afectación de una pluralidad de personas. En lo demás, las diferencias son
más que notables, pues, a diferencia de este precepto, el CP art.399 bis.1, inciso 2º no requiere la existencia de una pluralidad de acciones u
omisiones, de modo que la agravación también puede tener lugar en supuestos de unidad de acción. Si se dieran los presupuestos del delito
continuado se aplicaría con preferencia el CP art.74.1 a esta agravación (alternatividad: CP art.8.4ª), pero, como ya se ha dicho, la jurisprudencia
más reciente se muestra reacia a apreciar en este contexto la continuidad delictiva.
En cuanto al segundo, el Tribunal Supremo ha señalado que el CP art.399 bis no habla de pertenencia a una organización. No exige una adscripción
estable a la estructura orgánica de un entramado organizativo. Alude solo a que el hecho se cometa en el marco de una organización criminal. Se
trata de un matiz que encierra un valor interpretativo propio, sobre todo, si se pone en relación con el CP art.386 que, para justificar la imposición
de las consecuencias accesorias a que se refiere el CP art.129, en los casos de falsificación de moneda, exige que el culpable pertenezca a una
sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio. Todo indica, por tanto, que el CP art.399 bis está pensando más en una
fenomenología delictiva -cuya gravedad no necesita ser razonada- que en el castigo independiente de esquemas organizativos puestos
formalmente al servicio de la comisión de un delito (TS 22-3-12, EDJ 59996).

Tenencia para la distribución o el tráfico 
﴾CP art.399 bis.2﴿

Se sanciona la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados, siempre que estén destinados a la distribución o al tráfico,
con la misma pena señalada a la falsificación (nº 16245), lo que, de un modo incomprensible, difiere del criterio establecido en el CP art.386.2º para
los supuestos correspondientes de tenencia de moneda falsa -que podrían llegar a penarse de un modo menos severo que aquellos- (nº 16027).
No es punible la mera tenencia dirigida al uso posterior  de los instrumentos falsificados, ni tampoco el acuerdo con los falsificadores para
adquirirlas, antes de que se produzca su efectiva tenencia.

 Precisiones 
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La doctrina ha propuesto dos posibles restricciones (Orts):
- debería existir, por un lado, una connivencia con los falsificadores de las tarjetas o los cheques; y,
- por otro, debería tratarse de la tenencia de una pluralidad de estos objetos para que puedan operar las nociones de «distribución» y de «tráfico».
La primera exigencia parece tropezar con la declaración del Preámbulo de la LO 5/2010, conforme a la cual sería también necesario que la protección de aquellos
instrumentos de pago se extendiese, a su vez, al tráfico con esos instrumentos falsos y a su uso y tenencia en condiciones que permitan inferir su destino al tráfico,
aunque no se haya intervenido en la falsificación, pero la confusa redacción permite entender referido esto último solamente al uso del apartado 3º del CP art.399
bis.
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Falsificación de medios de pago. Actos preparatorios punibles
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alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo, falsificar tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, la aplicación de estas acciones
a cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo. Cualquiera de ellas será castigada con la pena de prisión de 4 a 8 años.

Fruto de la misma reforma, se añade a la fabricación, recepción, obtención o tenencia, la distribución, puesta a disposición o
comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad o
cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores.

 CP art.399 bis 1 y 400 redacc LO 14/2022, BOE 23-12-22
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