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El Código Penal español de 1848 

Uno de los textos legales de mayor significación durante el reinado de Isabel II, 

durante la Década moderada1 fue el Código Penal de 18482. Elaborado por la Comisión 

General de Codificación creada en 18433, pondría fin a un largo periodo caracterizado 

por la ausencia de una legislación penal sistematizada, a excepción del breve periodo de 

vigencia del código penal de 18224. La estructura y orientación científica del texto de 

1848 tendría una reconocida influencia no solo en los Códigos penales españoles 

posteriores hasta el vigente de 1995, sino también en Hispanoamérica5.  

El texto penal del 48 aseguraba la defensa de los valores jurídicos creados por la 

organización del Estado moderado, si bien es necesario poner de relieve que el Código 

                                                
1 Véase por todos, José Luis COMELLAS, Los Moderados en el poder (1844-1854), Madrid, 1979, p. 
243.  
2 Por todos, J. Antón Oneca, “El Código penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco”, en Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, 18 (1965), pp. 473-495. M. D., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La 
Codificación penal española: los Códigos de 1848 y 1850, Madrid, 2004,  Emilia IÑESTA PASTOR, El 
Código Penal Español de 1848, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011  
3 Emilia IÑESTA PASTOR, “La Comisión General de codificación (1843-1976). De la codificación 
moderna la descodificación contemporánea”, Anuario de Historia del Derecho Español, AHDE, 83 
(2013), pp. 65-103.  
4 Sobre este Código CASABÓ RUIZ, J. R., El Código penal de 1822, Tesis doctoral inédita, Valencia, 
1968, Manuel TORRES AGUILAR, M., Génesis parlamentaria del código penal de 1822, Messina, 
2008. 
5 Emilia IÑESTA-PASTOR, “La proyección hispanoamericana del Código Penal español de 1848”, en 
GONZÁLEZ VALES, (coord.)., Actas de Derecho Indiano, XIII Congreso del Instituto Internacional de 
Historia de Derecho Indiano, San Juan de Puerto Rico, 2003, II, pp. 493-521. 



2 
 

penal significaba una reforma de carácter técnico, cuya necesidad era sentida por todos 

los representantes del liberalismo6.  

En cuanto a su orientación doctrinal, el código español de 1848 es un claro 

ejemplo de la influencia de la doctrina penal italiana, especialmente del Eclecticismo 

penal de Francesco Rossi7, favorecido por la vinculación de la cultura teológica 

española  con el fundamento de la ciencia penal en la ley moral, y por la generalización 

entre los penalistas de las ideas de la pena retributiva y expiatoria8.  

Los juristas españoles ya conocían las ideas de Rossi con anterioridad incluso a 

la traducción de su Tratado de Derecho penal en 18399. El gran representante y difusor 

del eclecticismo penal en España fue sin duda Joaquín Francisco Pacheco, a través de  

unas Lecciones de Derecho penal pronunciadas en el Ateneo de Madrid entre 1839-

184010. Si bien su obra más conocida serían los Comentarios al Código penal de 184811.  

Los redactores, los comentaristas del Código y los penalistas españoles admiten 

que el Código de 1848 se basa en el eclecticismo de Rossi, si bien conserva 

reminiscencias del utilitarismo anterior12.  

 

Los delitos cometidos por los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos en el 

Código Penal de 1848. 

 El Código del 48 se ocupa de estos delitos en el Libro II, Título VIII, 

dedicándole 17 capítulos y un total de 60 artículos, convirtiéndose, así, en el título más 

                                                
6 Manuel Seijas Lozano, redactor del Libro I y III del Código de 1848 en el Congreso. Diario de Sesiones 
de las Cortes, Congreso (en adelante DSCC),  1847-48, 10 marzo 1848, p. 1714. Emilia IÑESTA 
PASTOR, El Código Penal Español de 1848, cit., p. 58. 
7 Véase, por todos, VV. AA.  Des libertés et des peines. Actes du Colloque Pellegrino Rossi organisé a 
Genève, 23-24 novembre de 1979. También el análisis y bibliografía en Emilia IÑESTA PASTOR, “La 
interpretación del eclecticismo en la doctrina y en la legislación penal de la España del siglo XIX”, Ius 
Fugit, 19 (2016), pp. 209-230, pp. 212-214.  
8 Alfonso CARDENAL MURILLO, La Responsabilidad por el resultado en el Derecho Penal, Madrid, 
1990, p. 47. F. GALINDO AYUDA, “La Scienza della legislazione en España”, en Gaetano Filangieri e 
l’Illuminismo Europeo. (Atti del Convengo “Gaetano Filangieri e l’ Illuminismo Europeo”, Nápoles, 
1982), Nápoles, 1991.  
9 Eugenio CUELLO CALÓN,  “Centenario del Código de 1848; Pacheco, penalista y legislador”, 
Información Jurídica, (1948), pp. 5-15, p. 12.  Las ideas de Rossi en Emilia IÑESTA PASTOR, “El 
Código penal español de 1848, cit., pp. 263-266. 
10 Joaquín Francisco PACHECO, Estudios de Derecho Penal, (3ª ed.) Madrid, 1868.   
11 Joaquín Francisco PACHECO, El Código Penal concordado y comentado, Madrid, 1ª ed. 1848..  
12 Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, “Don Joaquín Francisco Pacheco en el Centenario del Código Penal 
español”, en El Criminalista, 9 (Buenos Aires, 1951), pp. 13-33, pp. 29-30. El eclecticismo de Pacheco en 
IÑESTA-PASTOR, E., “La interpretación del eclecticismo en la doctrina…”, cit., pp. 215-219. También, 
El código penal español de 1848, pp. 269-273.  
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largo después de los delitos políticos. Se convertiría así en el Catálogo más amplio de 

toda la historia de la codificación penal española13.  

La enorme extensión dedicada refleja la idea de la importancia concedida por el 

legislador del 48 a este tipo de delitos. Políticamente respondía a los principios del 

Estado moderado, en el cual el Poder Ejecutivo y una Administración Pública 

centralizada constituían sus puntales básicos, con un claro predominio del Ejecutivo 

sobre el Legislativo y un Poder Judicial sometido aquél. Todo ello en beneficio del 

“orden y estabilidad social” y en defensa de los privilegios de la oligarquía agraria y 

financiera. De acuerdo con ello, los penalistas lo han calificado de liberal autoritario14.  

La redacción de estos tipos delictivos fue realizada por José María Clarós a 

quien se debe la redacción del Libro II, Parte Especial, del Código penal de 184815. 

Clarós, con gran extensión y casuismo, siguiendo los modelos del Código francés, 

napolitano y brasileño, como se desprende de la discusión. Del contenido de las actas, 

se comprueba que Clarós contó con la colaboración de otros comisionados, 

especialmente de García Goyena, Gallardo, Luzuriaga y Vizmanos. La minuciosidad en 

la redacción, y lo extenso de los debates demuestra la especial preocupación de los 

redactores por esta temática.  

 La extensión de la ponencia (76 artículos) y lo controvertido del tema obligó a 

dedicar siete sesiones en su primera fase de discusión, entre el 18 y el 26 de junio de 

1845, y dos más cuando se vuelve a discutir el Anteproyecto ya revisado por la Sección 

Especial, el 13 y 15 de diciembre del mismo año. 

Se inicia la discusión el 18 de junio de 1845. No aparece el número del título, 

pero sí su rúbrica, “de los funcionarios públicos”, tal vez por influencia antecedente el 

Código de 1822; posteriormente se modificaría sustituyendo el termino funcionario por 

                                                
13 Emilia IÑESTA PASTOR, El Código penal español de 1848, cit., 670-672. , C. SAINZ DE ROBLES 
SANTA CECILIA, Contribución a la teoría general de los delitos de los funcionarios, Tesis doctoral, 
Valladolid, 1985, p. 118. E.  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, La prevaricación del funcionario 
público, Madrid, 1980,  p. 177. FERNANDO VAZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS, Los delitos contra la 
Administración pública. Teoría General, Santiago de Compostela, 2003, pp. 89 -91. 
14 Domingo TERUEL CARRALERO “El Código del 48 en su Centenario“,  REEP, 40, (1948), pp.8-13, 
especialmente p.1 0. Diego SILVA FORNÉ “La Codificación penal y el surgimiento del Estado Liberal 
en España”, Revista de Derecho Penal y Criminología (RDPCrim.), 3ª época, 7 (2001), pp. 233-309, pp. 
255.  José ANTÓN ONECA, “El Código penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco”, cit., p. 490. 
Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, “Pacheco y el centenario del Código penal”, cit., p. 30,  Ruperto NUÑEZ 
BARBERO, La Reforma penal de 1870, Salamanca, 1969, p.13. 
15 Emilia IÑESTA PASTOR, El Código Penal Español de 1848, cit., p. 255 y ss.  
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empleado. Clarós presentó la ponencia, reconociendo su extensión, correlativa a la de 

los demás Códigos europeos16. 

La doctrina ha puesto de manifiesto la especial vinculación de este grupo de 

delitos con la pretensión de sujetar a los funcionarios públicos a una responsabilidad 

efectiva de sus actos a través de los tribunales17. En este sentido Resulta interesante 

describir las consideraciones realizadas en el Senado acerca de los delitos cometidos por 

los funcionarios públicos, durante la discusión del Proyecto del Código penal de 1848. 

Se oponía a la regulación establecida el Senador Agustín Armendáriz, por considerar 

que el Código invadía materias que deberían quedar reservadas a la Administración, y 

no a los Tribunales, conculcándose el principio de separación de poderes, porque en 

estos delitos “solo el Gobierno es el juez competente”, debiendo ser requisito previo 

para que el poder judicial conozca de los mismos y evitar que entre a juzgar actos de 

pura administración “una autorización previa.....del Gobierno o de sus agentes”, 

fundándose en los arts. 1º y 2º del Código Penal. 

 En prueba de la invasión por el Poder Judicial de la jurisdicción administrativa, 

señala Armendáriz el art. 263 sobre el empleado que dicta una providencia injusta. 

También considera que se deja a la incumbencia del Poder Judicial el retraso o la 

negación de prestación de servicios, testimonios y certificaciones que deben ser 

expedidas por los funcionarios públicos (art. 291, 2º y 292), a los que califica de: “un 

gran mal, un mal muy grave” y el art. 304 que castiga los abusos de los funcionarios 

públicos no comprendidos en los artículos anteriores18. 

A las objeciones de Armendáriz contra la gran competencia que se da en el 

Proyecto al Poder Judicial en perjuicio del Gobierno, le contestó Claudio Antón de 

Luzuriaga, secretario de la Comisión dictaminadora del Senado, afirmando que el 

Código respondía al objeto de regularizar la Administración, dando a los tribunales las 

facultades necesarias para conocer de los delitos que se cometan dentro y fuera de ella. 

Además el Código preveía expresamente, la sanción de los jueces que invaden 

competencias de la Administración (art. 299)19. 

                                                
16 La ponencia de Clarós en ACGC, leg. 4 de Código Penal, carp. 7ª: Ponencia de Clarós: Proyecto del 
Título 7º, de los delitos de los funcionarios públicos. Existe un Borrador del mismo título con anotaciones 
de Luzuriaga y Goyena, Emilia IÑESTA PASTOR, El Código Penal Español de 1848, cit., pp. 678 y ss. 
17 José Ramón CASABÓ RUIZ, “Introducción al estudio de los delitos de los funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus cargo”, en Escritos penales, Valencia 1979, pp. 178 y ss.   
18 DSC. Senado,  1847-48,  14 de febrero de 1848, DCP, nº 30, pp.468-470. 
19 Artículo 299: “El Juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas, o 
impidiese a éstas ejercicio legítimo de las suyas, será castigado con la pena de suspensión, DSC. Senado,  
1847-48, 14 febrero 1848, DCP, nº 30, p. 472. 
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Por otro lado y en conexión con lo anterior, en el Congreso, el diputado 

Fernández Baeza estimaba demasiado leves las penas impuestas en los delitos 

cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El Código les 

señala, en general, penas pecuniarias a su juicio muy bajas; porque si lo que se pretende 

es fomentar los hábitos de “respetar las leyes” es necesario “empezar haciendo que los 

funcionarios públicos den ejemplo”20. 

  En cuanto a las influencias extranjeras en este Título, se siguió en este punto el 

modelo del Código penal francés (Sección II, Título I, Capítulo IV, “De la forfaiture et 

des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l’ exercice de leurs fonctions, arts. 

114 y ss.)21. También el Código penal de las Dos Sicilias, el cual dedica a esta tipología 

delictiva siete secciones, con un total de  50 artículos, en el Capítulo IV, De los abusos 

de la autoridad (arts. 196-246). Menor fue la influencia del texto penal  brasileño22.  

No se puede olvidar la influencia del Código penal de 1822, el cual sirvió de 

enlace en esta materia23, si bien se cambia el término funcionario que figuraba en éste 

por el de empleado público que se mantendría hasta 194424. 

 El título VIII, está dividido en diecisiete capítulos, en donde aparecen toda una 

serie de comportamientos unidos por el criterio de la especial condición del sujeto 

activo: dedicados a la prevaricación, infidelidad en la custodia de presos, infidelidad en 

la custodia de documentos, violación de secretos, resistencia y desobediencia, 

denegación de auxilio y abandono de destino, nombramientos ilegales, abusos contra 

particulares, abusos de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones, usurpación de 

atribuciones, prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas, 

disposiciones generales, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y 

                                                
20 DSC. Congreso,  1847-48,  11 de marzo de 1848, DCP, nº 80, p.1736. 
21 L. LAGET- VALDESON y L. LAGET, Théorie du Code pénal espagnol, comparé avec la législation 
française, París, 1860, p. 147. Las influencias extranjeras en Emilia IÑESTA PASTOR, El Código Penal 
Español de 1848, cit., p. 294-299. También, Emilia IÑESTA PASTOR, “Influencias extranjeras en la 
configuración de la pena en los códigos penales españoles decimonónicos”,  Aniceto MASFERRER, La 
codificación penal española tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador 
(Parte General), Madrid, Aranzadi, 2017, p. 401-599. C. SAINZ DE ROBLES SANTA CECILIA, 
Contribución a la teoría general… cit.,  pp. 118.  
22 Emilia IÑESTA-PASTOR, “The influence of the 1819 criminal code of the Two Sicilies upon the 
Spanish criminal law codification and the parliament of the nineteenth century,” Culture parlamentari a 
confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali (Andrea Romano,ed.) (Bolonia, 
Clueb, 2016), pp. 245-269, pp. 252 y ss.    
23 Francisco LASSO GAITE, Crónica de la Codificación Penal Española, t. V. La Codificación Penal, 
vol. 1, Madrid, 1970, p. 391. José Ramón CASABÓ RUIZ, “Introducción al estudio de los delitos de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargo”, en Escritos penales, Valencia 1979, pp. 182 y ss.  
24 Código penal de 1822,  título VI, “De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus cargos”.  
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exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los empleados y una disposición 

general. 

 Recoge el Código un concepto amplio de empleado público25, presentando como 

novedad una definición de lo que se ha de entender por empleado público a efectos 

penales. En el art. 322 se dice “para los efectos de este título se reputa empleado todo el 

que desempeña un cargo público aunque no sea de real nombramiento, ni reciba sueldo 

del Estado”. De ahí que se incluyan sujetos diversos, entre los que figuran los 

eclesiásticos.  

El concepto de empleado público del art. 332, fue interpretado por los 

comentaristas del Código con gran latitud, si bien se circunscribía su ámbito de validez 

al Título VIII. Lo relevante de esta definición a efectos penales era claramente expuesto 

por Pacheco, al considerar  que se daba entrada en ella a toda persona pública, esto es, a 

todo aquel que desempeña funciones y a quien ejerce un cargo en la sociedad26.   

 La sistemática del Código responde a la extensión citada, distinguiendo entre 

delitos comunes o especiales, en función de si son cometidos por cualquier empleado 

público o por una clase determinada. Aparece un primer grupo de delitos, que podemos 

calificar de especiales, que solo pueden cometer ciertos empleados, como la 

prevaricación, posible únicamente en los tribunales y sus subalternos y en las 

dependencias de la administración y el gobierno (arts. 262-268); la infidelidad en la 

custodia de presos, exclusiva de los encargados de su seguridad o conducción (arts. 269-

270); la infidelidad en la custodia de documentos (arts. 271-273); la violación de 

secretos (arts. 274-276), los nombramientos ilegales (art. 281), los abusos de los 

eclesiásticos (art. 295), y la malversación de los caudales públicos (art. 309). Un 

segundo grupo de delitos está integrado por una serie de hechos comunes a todos los 

empleados públicos con independencia de su clase o categoría: la resistencia y 

desobediencia (arts. 277-278); la usurpación de atribuciones (arts. 298-300); la 

prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas (arts. 301-303); el cohecho 

                                                
25 Joaquín Francisco PACHECO, El Código penal concordado…, cit., II, p. 395. Tomás María de 
VIZMANOS y Cirilo ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios al Código Penal, Madrid, 1848, t. II, p. 
233.  
26 Joaquín Francisco PACHECO, El Código penal concordado…, cit., II, p. 394. J. CASTRO Y 
OROZCO y M. ORTIZ DE ZÚNIGA, Código penal explicado para la común inteligencia y fácil 
explicación, Granada, 1848, pp. 232-233.  
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(arts. 305-308); los fraudes y exenciones ilegales (arts. 314-319); y las negociaciones 

prohibidas (art. 320-321)27. 

Cirilo Álvarez, a propósito de la variada tipología de este título destaca la 

consideración de  “crímenes especiales que solo pueden cometer empleados de cierto 

orden y categoría”, mientras que hay otros hechos que son comunes a todos los 

empleados públicos de todas clases y categorías”28.  

 

 La prevaricación. 

 El legislador del 48 mejoró la dispersa regulación de su antecedente de 182229, 

simplificándola, en unos términos que se ha mantenido en los Códigos posteriores30. Se 

siguió este punto al Código del Brasil y también el texto de las Dos Sicilias31.  

Distingue entre prevaricación judicial (arts. 262), prevaricación realizada por los 

empleados públicos (art. 263), abogados o procuradores (art. 266-267)  y por último, se 

aplican también estas disposiciones a los asesores, árbitros, arbitradores y peritos (art. 

268)32. 

Se definía la prevaricación judicial, como la actuación del juez que a sabiendas 

dictare sentencia definitiva manifiestamente injusta (art. 262). La doctrina hizo hincapié 

en señalar como requisitos: el que se trate de una sentencia definitiva, que la injusticia 

sea evidente y, sobre todo, que la sentencia fuera dictada a sabiendas, es decir, dolosa33. 

                                                
27 Se trata de comportamientos en su mayor parte ya presentes en la legislación histórica, Juan SÁINZ 
GUERRA, Historia del Derecho Penal, Jaén, 2004, pp.  493-494. Javier ÁLVAREZ GARCÍA, Tratado 
de Derecho Penal Español. Parte Especial, III, Delitos contra las Administraciones Públicas y de 
Justicia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013,  p. 35-36.  
28 Tomás María de VIZMANOS y Cirilo ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios al Código Penal, cit., II, 
p. 233. 
29 El Código penal de 1822 regulaba la prevaricación de forma dispersa en el título VI, en tres capítulos 
distintos I, IX y XI dedicados a la “prevaricación de los funcionarios públicos”, “de los funcionarios 
omisos en perseguir a los delincuentes; y de los que niegan o retardan la administración de justicia, la 
protección o los remedios legales que deben aplicar, no cooperan y auxilian, debiendo, a los actos los 
actos del serio público”, y “de otros delitos y culpas de los funcionarios públicos en la administración de 
justicia”.  
30 José María RODRIGUEZ DEVESA y A. SERRANO GÓMEZ, Derecho penal. Parte Especial, 18ª ed. 
revisada, Madrid, 1995, p. 192. 
31 Actas de las sesiones de la Comisión General de Codificación, 1828-1994, Madrid, Ministerio de 
Justicia, 2007. Archivo Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia (en adelante ACGC). 
Actas Código Penal (en adelante ACP),  18 de junio de 1845, leg. 6, fol. 77. ACGC. ACP, 19 junio 1845, 
leg. 6, fols. 83r-84r. CPDS 1819, arts. 206 y ss. 
32 Véase, por todos, E.  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, La prevaricación del funcionario público, 
Madrid, 1980, p. 168 y ss. J. L. GONZÁLEZ CUSSAC, El delito de prevaricación de funcionario 
público, Valencia, 1994, pp. 11 y ss.  
33 Tomás María de VIZMANOS y Cirilo ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios al Código Penal, cit., II, 
p. 235. Joaquín Francisco PACHECO, El Código penal concordado…, cit., II, p. 405. 
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En la imposición de la penas, se utiliza el criterio del talión, pues se castiga con 

la misma pena impuesta en la sentencia condenatoria en causa criminal, si esta se 

hubiera ejecutado (art. 262, 1º), señalando la inferior en grado si la sentencia fuera 

inapelable, y absolutoria en causa por delito grave (art. 262, 2º), más la inhabilitación en 

ambos casos.  

El criterio talional de la punición fue bien acogido por la doctrina, justificándolo 

dada la gravedad de la actuación que se castiga34. A este respecto decía Pacheco: 

“¿Admitiremos esa pena del talión, que en varios casos se impone, ora inflexible ora 

mitigada? El crimen es ciertamente de lo más grave que se puede concebir, sobre todo 

en las sentencias condenatorias. Hay una especie de alevosía”. 

El legislador también considera prevaricador al juez que maliciosamente se 

negare a juzgar con pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, 

castigándole con pena de suspensión. La misma pena se impondrá al juez culpable de 

retraso malicioso en la administración de justicia (art. 265). 

Igualmente, es reo de prevaricación el empleado público que, a sabiendas y con 

manifiesta injusticia, dictare o consultare providencia o resolución en el ejercicio de sus 

competencias, imponiéndosele pena de inhabilitación perpetua especial (art. 263). En la 

misma pena incurrirá el empleado público que, faltando a sus obligaciones, dejare 

maliciosamente de promover la persecución o castigo de los delincuentes (art. 264). 

También se incluye en este delito al abogado que, después de haber tomado la 

defensa de una parte, defendiera a la contraria en el mismo asunto, castigándose con 

pena de inhabilitación especial temporal y multa (art. 267). 

La redacción de la prevaricación se debió a José María Clarós. Durante su 

discusión en la Comisión de códigos precisó de varias sesiones. El art. 1º de la ponencia 

estaba destinado a la prevaricación judicial, a la que se castigaba expresamente, si la 

sentencia era condenatoria, con la pena “del talión”. En apoyo de esta pena 

manifestaron Goyena y Clarós su popularidad, a lo que se opuso Gallardo, por 

considerarla propia de sociedades bárbaras, recordando que Bentham la condenaba por 

su inutilidad Para resolver este problema propuso Vizmanos que, siguiendo el criterio 

de Bentham de las penas aparentes, se aplicara el criterio talonial sin mencionarlo 

expresamente. En el mismo sentido Bravo Murillo ejemplificaba las dificultades de esta 

pena en la judicatura y en las penas de carácter económico. Finalmente se acordó 

                                                
34 Joaquín Francisco PACHECO, Ibid, p. 405.   
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suprimir la expresión “se aplicará la pena del talión al prevaricador” y establecer que se 

aplicaría la misma pena impuesta en la sentencia condenatoria, entendiendo por tal la 

más análoga, cuando la misma no fuera posible35. Idéntica decisión se tomó en el 

quebrantamiento de custodia36. 

 Se discutió la prevaricación de abogados sobre la que no llegaron a una 

conclusión definitiva, encargando a Clarós una nueva redacción, de acuerdo con las 

sugerencias de los comisionados37. Sin embargo se aprobó el quebrantamiento de 

secretos sin ninguna objeción38.  

Continuó la discusión en la sesión siguiente, 19 de junio de 1845, con la 

prevaricación de los abogados, redactada de nuevo por Clarós siguiendo el Código 

napolitano, cuyo texto no figura en las actas39. 

Confesó Clarós haber tomado como modelo el Código del Brasil. Se entendía 

por tal “toda falta cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus destino”. El 

art. 1º de la ponencia estaba destinado a la prevaricación judicial, a la que se castigaba 

expresamente, si la sentencia era condenatoria, con la pena “del talión”. En apoyo de 

esta pena manifiestan Goyena y Clarós su popularidad, a lo que se opone Gallardo, por 

considerarla propia de sociedades bárbaras, recordando que Bentham la condenaba por 

su inutilidad Para resolver este problema propone Vizmanos que, siguiendo el criterio 

de Bentham de las penas aparentes, se aplicara el criterio talonial sin mencionarlo 

expresamente. En el mismo sentido Bravo Murillo ejemplificaba las dificultades de esta 

pena en la judicatura y en las penas de carácter económico. Finalmente se acordó 

suprimir la expresión “se aplicará la pena del talión al prevaricador” y establecer que se 

aplicaría la misma pena impuesta en la sentencia condenatoria, entendiendo por tal la 

más análoga, cuando la misma no fuera posible40. Idéntica decisión se tomó en el 

quebrantamiento de custodia41. 

 Se discutió la prevaricación de abogados sobre la que no llegaron a una 

conclusión definitiva, encargando a Clarós una nueva redacción, de acuerdo con las 

                                                
35 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 77r-79r. 
36 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 81r-82r. 
37 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 80r-81r. 
38 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fol. 82rv. 
39 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 19 junio 1845, leg. 6, fols. 83r-84r. 
40 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 77r-79r. 
41 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 81r-82r. 
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sugerencias de los comisionados42. Sin embargo se aprobó el quebrantamiento de 

secretos sin ninguna objeción43.  

Continuó la discusión en la sesión siguiente, 19 de junio de 1845, con la 

prevaricación de los abogados, redactada de nuevo por Clarós siguiendo el Código 

napolitano, cuyo texto no figura en las actas44. 

 

Infidelidad en la custodia de presos y documentos. 

 Se recogen en el Capítulo II del Título VIII, con una formulación mantenida 

hasta la reforma de 194445.  

 Respecto a infidelidad en la custodia de presos, se distingue entre la efectuada 

por particulares y por empleado público. En este último caso se agrava la penalidad en 

función de si el fugitivo se hallare o no sentenciado por ejecutoria en alguna pena, 

castigándose en el primer caso con pena inferior en dos grados a la que se elude con la 

evasión más inhabilitación (art. 269).  

 En la infidelidad en la custodia de documentos, el legislador del 48 equipara a 

los empleados públicos con los eclesiásticos, y los particulares encargados 

accidentalmente del despacho o custodia de documentos o papeles por comisión del 

Gobierno, a quienes hubiesen sido confiados aquéllos por razón de su cargo (arts. 271-

273).  

 El Código utiliza una terminología cuando menos confusa, puesto que bajo el 

denominador común de documentos se mencionan después los papeles y efectos. 

Como modalidades del mismo se contemplan la sustracción de documentos o 

papeles, introduciendo una agravación cuando resulte grave daño de tercero o de la 

causa pública (art.271, 1º), el quebrantamiento de sellos o su consentimiento (art. 272).  

 

Abusos contra los particulares. 

 Siguiendo el modelo del Código francés y del brasileño se elaboró una 

formulación casuística, muy superior a los modelos46, en la que se distingue entre las 

                                                
42 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fols. 80r-81r. 
43 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 18 junio 1845, leg. 6, fol. 82rv. 
44 ACGC. ACP, leg. 3, cit., 19 junio 1845, leg. 6, fols. 83r-84r. 
45 José María RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español. Parte Especial, 8ª ed., Madrid, 1980, p. 
1092. 
46 Javier ALVARADO PLANAS, “La Codificación penal en la España Isabelina”, en VV.AA.,España en 
la época de la Fundación de la Guardia Civil. V. Seminario Duque de Ahumada, Madrid, 1994), pp. 43-
82, p.74. 
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actuaciones ejercidas por empleados públicos y por los alcaides de prisiones (arts. 282-

294). 

 Se castigan actuaciones diversas, como la del empleado público que arrogándose 

facultades judiciales impone castigos equivalentes a pena personal o pecuniaria, el 

incumplimiento en la forma prescrita en las detenciones, el incumplimiento de los 

mandatos de soltura de presos, la detención arbitraria, la prolongación indebida de la 

incomunicación de un preso, el no recibir declaración del detenido o no comunicarle las 

causas de su detención, etc., (arts. 282-292). 

 Destaca en este apartado los abusos contra la honestidad cometidos por 

empleados públicos, regulados en el art. 293 y 294. El legislador del 48 siguió en este 

caso el modelo de su antecedente de 182247, si bien simplifica las fórmulas legales y 

establece una distinción entre empleados de prisiones y demás empleados públicos, y 

además se extiende el delito a solicitar no sólo a la mujer sino a otros parientes. 

En el art. 293 se castiga al empleado público que “solicitare a una mujer que 

tenga pretensiones pendientes de su resolución”, castigándole con pena de inhabilitación 

temporal especial. Con mayor gravedad condena, por los mismos hechos, al alcaide 

encargado de su custodia, extendiendo la penalidad cuando se abusa de hermana, hija, 

madre, o afín en los mismos grados del que guarda bajo su custodia (art. 294). 

 Este precepto fue duramente criticado por Pacheco, quien condena de forma 

tajante la suavidad de la pena impuesta a pesar de la “vileza e infamia” de estos 

delitos48. 

 

Abuso de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 

 El legislador del 48 distingue de los abusos cometidos por los empleados 

públicos, los cometidos por los eclesiásticos.  

 Se sanciona a los eclesiásticos que censuren o critiquen como contrarios a la 

religión las leyes y disposiciones del Gobierno, siempre que se realicen en el acto de 

ejercer su ministerio. Se impone pena de destierro (art. 295) 

 Responde en este caso el legislador a la idea de mantener el orden público que 

pudiera ser interferido por el proselitismo de los eclesiásticos, a pesar de la renovada 

                                                
47 El Código penal de 1822 regulaba estos delitos en el título VI, en el capítulo VII, “De los funcionarios 
públicos de malas conductas; y de los que tratan mal a sus inferiores y a las personas que tiene que acudir 
a ellos por razón de su oficio; de los que cometen violencias en el ejercicio de su facultades; y de los que 
abusan de la autoridad o poder que tengan por su empleo para asuntos particulares” (arts. 492-494).  
48 Joaquín Francisco PACHECO, El Código penal concordado…, cit., II, p. 479. 
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alianza de los moderados con la Iglesia. Esta apreciación es confirmada por las 

manifestaciones de los comentaristas, quienes se pronuncian de forma tajante contra 

estas actuaciones llegando a considerarlas, como decía Pacheco, “el desorden,…la 

anarquía,…germen de escándalo y revoluciones”49. En la misma línea, Cirilo Álvarez 

afirma que podían llegar al carácter de los delitos de rebelión y sedición del art. 16950. 

 Igualmente se penaliza la negativa de los eclesiásticos a remitir los autos pedidos 

para la decisión de un recurso de fuerza, o alzar las censuras o la fuerza. Los recursos de 

fuerza y protección, citados en este artículo, eran los previstos contra los procedimientos 

de la autoridad eclesiástica y correspondía su decisión a la jurisdicción ordinaria, como 

una de las regalías de la Corona. Se imponía en estos casos la inhabilitación temporal si 

se cometía el delito por primera vez, y la perpetua especial en el caso de reincidencia 

(art. 296). 

 Finalizaba el capítulo con una declaración por la que se hacían extensivos a los 

eclesiásticos, que abusen de la jurisdicción o autoridad que ejerzan, los mismos castigos 

impuestos a los empleados públicos por las mismas actuaciones (art. 297). 

 Con semejantes preceptos se perseguía, evidentemente, el sometimiento de los 

eclesiásticos a las reglas de la ley penal común, lo que suscitó numerosas reticencias en 

el sector eclesiástico, como se desprende de las sesiones de la discusión del Código en 

las Cámaras legislativas. En el Senado, el Obispo de Córdoba, Sr. Tarancón, se muestra 

contrario a los arts. 295 y 296, por considerarlos discriminatorios con el clero, y sugiere 

que se modifique su redacción añadiendo a la palabra rehusare el término “sin 

motivo”51. En el mismo sentido el Arzobispo de Toledo señala su excesivo rigor en un 

país “donde hay libertad de imprenta, y donde cualquiera puede contradecir 

públicamente las disposiciones de la autoridad civil”52. 

 Justificaba Luzuriaga la alusión a los eclesiásticos, en la previsión del Código, 

que establece, en ciertos supuestos, penas diferentes en función de la condición de los 

sujetos, y en el caso del art. 295 mostraba una mayor benignidad y flexibilidad, porque 

la pena alcanza desde seis meses hasta tres años, teniendo en cuenta que el delito puede 

llegar a la rebelión y sedición, o provocación de motín u otra clase desorden por medio 

de un discurso pastoral. Por último, respecto al supuesto del art. 296, Arrazola matizó 

                                                
49 Joaquín Francisco PACHECO, ibid. p. 479. 
50 Tomás María de VIZMANOS y Cirilo ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios al Código Penal, cit., t. 
II, p. 280. 
51 DSC. Senado, 1847-48, 15 febrero 1848, DCP, nº 31, pp. 488-489. 
52 DSC. Senado, 1847-48, 16  febrero 1848, DCP, nº 32, pp. 507-509. 
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que únicamente sería considerado delito si la retención de autos se realiza 

arbitrariamente53. Matizó el Ministro Arrazola lo dicho por Luzuriaga, añadiendo que lo 

establecido respondía a la función de protección de las Audiencias54. 

 

El cohecho. 

La conformación del cohecho en el Código penal de 1848 se realiza bajo la 

influencia del Código penal francés y mejora la redacción de su antecedente, el Código 

de 182255, introduciendo una formulación que se mantendría posteriormente56. 

 Lo configura Cirilo Álvarez como una prevaricación especial, caracterizada 

porque la causa determinante del delito son las dádivas o promesas de una de las partes 

interesadas en la resolución de un negocio57. 

Define el legislador tres tipos de cohecho: el que se verifica cometiendo 

cualquier delito de los señalados en Título de los empleados públicos mediante dadivas 

o promesas; aquel en donde el empleado ejecuta u omite, bajo las mismas condiciones, 

cualquier acto propio de su cargo; y por último, el que se verifica admitiendo regalos, 

que le fueran presentados en razón de su oficio (art. 305). Se castigan, como en la 

prevaricación, con penas de inhabilitación y multa, y en cualquier caso el comiso de las 

dádivas (art. 308). 

Introducía el Código como novedades una excepción a favor del sobornante, al 

que impone la pena correspondiente al cómplice excepto las de inhabilitación y o 

suspensión58. Además, aparece un privilegio por cohecho en causa criminal, para el caso 

de que el soborno se efectuara por parte del cónyuge, algún ascendiente, descendiente, 

hermano o afín en los mismos grados; en tal caso sólo se impondrá multa por valor de la 

                                                
53 DSC. Senado, 1847-48, 15 febrero 1848, DCP, nº 31,  p. 491. 
54 DSC. Senado, 1847-48, 15 febrero 1848, DCP, nº 31, p. 496. 
55 El Código penal de 1822, título VI, capítulo II, a los “sobornos, cohechos y regalos que se hagan a los 
que ejercen algún empleo o cargos públicos” y el capítulo IV, a las “extorsiones cometidas por los 
funcionarios públicos”. Se equiparaba el dar a prometer, y era indiferente que fuera por sí o por familia o 
persona interpuesta. Se prohibió admitir regalos “de subalterno suyo o de alguno que tenga pleito, causa o 
negocio oficial ante ellos, o de otros que hagan el regalo en consideración de estas personas”. Agravaba la 
responsabilidad tener por objeto el cohecho una prevaricación. Las penas eran privativas de libertad y 
pecuniarias, salvo en recibir o admitir “regalo alguno de los que han llamado de tabla o de costumbre”, 
que era de apercibimiento y multa de su importe (art. 463), y en la simple admisión de regalos y 
subalternos, etc., que era el apercibimiento y suspensión de empleo y sueldo por dos meses al año para el 
funcionario (art. 359). La dádiva o presente caía en comiso y servía de módulo a la pena pecuniaria.  
56 José María RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal español. Parte Especial, cit., p.1082. 
57 Tomás María de VIZMANOS y Cirilo ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios al Código Penal, cit., t. 
II, p.293. 
58 Emilia IÑESTA PASTOR, El Código penal español de 1848, cit., pp. 676 y ss. 



14 
 

dadiva o promesa (art. 307). Esta excepción fue bien acogida por los comentaristas si 

bien dudan de su aplicación práctica59. 

El cohecho, se discutió en la Comisión de Códigos el 22 de junio de 1845. Se 

contemplaba en el art. 38 de la ponencia, en donde por indicación de Vizmanos se 

incluyó a los peritos, árbitros, asesores y amigables componedores, porque por razón de 

su cargo estaban obligados a dictas sentencia justa, así como agravar las penas y el 

comiso de su importe60. Del mismo modo en el art. 40 destinado a la penalización del 

sobornante, a propuesta del Presidente de la Comisión, Bravo Murillo, se introdujo el 

término “cuando fuere injusto”, que finalmente no se recogió en el artículo definitivo61. 

 

La especial relación entre los delitos de los empleados públicos y los delitos contra 

la propiedad  

 El Código del 48 dedica a los delitos contra la propiedad el título XIV del Libro 

II, con nueve capítulos y 56 artículos, siendo este apartado el más extenso, después de 

los delitos cometidos por los empleados públicos (60 artículos). Esta extensión, el 

casuismo en su regulación, y la rigurosidad en la penalidad, son un claro reflejo de la 

protección de los intereses de la oligarquía agraria y financiera de mediados del XIX, 

como sector dominante social y políticamente. En esta temática, el Código aparece 

presidido por el individualismo y una cerrada defensa de la propiedad por parte de una 

clase burguesa que no está dispuesta a extender sus privilegios a las clases inferiores62. 

 La regulación de estos delitos por el legislador del 48 se ha mantenido, en 

general, en su estructura y contenido con posterioridad a la reforma de 196363. 

 Dada las exigencias de publicación nos centraremos en el análisis de uno de los 

delitos contra la propiedad que tiene una especial conexión con los delitos cometidos 

por los funcionarios públicos: El delito de Estafa  

Caracteriza el legislador del 48, la estafa por el empleo de engaño que induce a 

un error que se concreta en un acto dispositivo del perjudicado a favor de un tercero, 

existiendo una especial relación entre el estafador y el estafado. El Código regula los 

engaños en el art. 449, castigando al que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o 
                                                

59 Joaquín Francisco PACHECO, El Código penal concordado y comentado, cit., t. II, p. 502 Jorge 
VIZUETA FERNÁNDEZ, Delitos contra la Administración Pública: el estudio crítico del delito de 
cohecho, Granada, 2003, pp. 14-15. 
60 ACGC. ACP, leg. 3, cit.,  22 de junio de 1845, leg. 6, fol. 101rv. 
61 ACGC- ACP, leg. 3, cit.,  22 de junio de 1845, leg. 6, fol. 102r. Emilia IÑESTA PASTO, El Código 
penal español de 1848, cit., p.  
62 Enrique MARTÍNEZ RUIZ, “Introducción a la delincuencia isabelina”, cit., p.114. 
63 José María RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal español. Parte Especial, cit., p.362. 
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calidad de las cosas que le entregare en virtud de título obligatorio. Los comentaristas 

entendieron por título obligatorio cualquier título oneroso, en definitiva toda entrega 

que no fuere en virtud de donación graciosa o voluntaria. También es el caso del que 

defrauda a otros, usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o cualidades 

supuestas, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociaciones imaginarias, 

o valiéndose de cualquier otro engaño semejante (art. 450). Se castigan en él 

actuaciones tales como sacar a otro dinero, valores o cualquier cosa de utilidad, 

fingiendo lo que no se es, atribuyéndose lo que no se goza y simulando lo que no se 

posee. En ambos casos, la pena se establece en forma proporcional a la cuantía de la 

defraudación.  

Pacheco hizo hincapié en la frecuencia con que para preparar la estafa se 

cometían otros delitos, sobre todo falsedades y los fraudes en la Administración 

Pública64.  

 

A modo de conclusión  

 Las necesidades de organización de una Administración Pública liberal que 

sustituyera a la existente en el Antiguo Régimen dio lugar a una serie de problemas 

institucionales, sociales económicos y también de profesionalización de la misma. 

En el marco de importancia creciente de la Administración se hizo necesaria la 

regulación de la responsabilidad penal de los actos cometidos por los empleados o 

funcionarios públicos. Dichos comportamientos  han sido objeto de un Título específico 

con rúbricas distintas (Delitos cometidos por los funcionarios o empleados públicos, 

delitos contra la Administración Pública) en todos los códigos penales españoles del 

siglo XIX (1822; 1848, 1850 y 1870) y XX, (1928, 1932, 1944 y sus sucesivas 

reformas)  hasta el actual código penal de 1995.  

Sin embargo, como destaca la doctrina se trata de un elenco de figuras con “una 

tradición de estabilidad”, constituyendo el título que menos variaciones ha sufrido, en 

las que si bien apenas se aprecian reformas en los delitos concreto menos son 

perceptibles en el conjunto que forman65. 

El Código penal de 1848 en su aplicación en un escándalo político del siglo 

XIX, la causa contra el Ministro Calderón Collantes, nos permitiría reflexionar sobre las 
                                                

64 Joaquín Francisco PACHECO, El Código Penal Concordado y Comentado, cit., t, III. p.302. 
65 José María RODRIGUEZ DEVESA y A. SERRANO GÓMEZ, Derecho penal. Parte especial, 
Madrid, 18ª ed. revisada, 1995, p. 192. E.  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, La prevaricación del 
funcionario público, Madrid, 1980, p. 168 y ss.  
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dificultades de la legislación penal para perseguir la corrupción política. No por 

deficiencias técnicas de la misma sino por sus dificultades probatorias.  

 


