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¡: ¡¡;~N hombre ha ingresado en
![, .. la prisión de Alicante por
'!".. haber intervenido en la

compraventa de bienes inmuebles,
sin tener el título de agente de la
propiedad inmobiliaria (API). Es la
primera vez que esto ocurre en Es-
paña.

En el resto de la Europa comuni-
taria los ciudadanos no pueden ser
encarcelados por informar. asesorar
o promover este tipo de negocios.
Enesos Estados (Vgr.Alemania), el
derecho penal no protege el ejerci-
cio de todas las profesiones titula-
das. sino sólo un pequeño número
de ellas. seleccionadas en función
lC la extraordinaria importancia de
los intereses en juego (vida y salud:
médicos. etc.) y de los graves per-
juicios que podrían ocasionar a
toda la sociedad los actos de intru-
sismo en un área restringida de
profesiones. En otros países, como
Italia y Portugal, que han optado
por tutelar penalmente todas las
profesiones tituladas, tampoco una
persona puede ser privada de liber-
tad por dedicarse profesionalmente
a mediar en el mercado inmobilia-
rio, dado que el desempeño de tan
respetable actividad no requiere, en
esos paises. de título alguno.

La situación en España. como
acaba de demostrar concluyente-
mente un juez -y como rezaba el
antiguo slogan- «es diferente».
Por eso no resulta extraño que un-" .
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\ Ungipeen.la cárcel
(Sobrela necesariareformapenal)
lo 321 será modificado... castigan-
do a los que, sin poseer condicio-
nes legales para ello, ejercieren
actos propios de una profesión. ca-
rrera o especialidad que requiera ti-
tulo académico oficial» (Sic). Así
nació el actual delito de intrusismo
profesional.

No obstante la paternidad políti-
ca del precepto que criticamos, nó-
tese que incluso las viejas Cortes
ordenaban al Gobierno limitar la re-
presión penal a las conductas de

. intrusismo. en profesiones cuyo
ejercicio exigiera título académico
oficial (universitario); y venimos
enfatizando el calificativo de <<aca-
démico» por ser esa la clase de títu-
lo a la que se refiere el artículo 321
del Código Penal, con lo cual la
intromisión en profesiones, como la
de API. que pueden desempeñarse
sin ser titulado universitario (D.L.
3248/1969, Art. 7 e), no constituye
delito. Así lo entiende la mayoría de
los tratadistas españoles de dere-
cho penal y también el Tribunal
Supremo.

También es verdad que. con fun-
damento en otros autores, y en
otras sentencias del Tribunal Su-
premo, puede sostenerse la tesis
contraria, que no distingue entre la
clase de título -académico o no
académico- y proclive. por tanto,
a castigar penal mente las invasio-
nes de cualquier profesión con tal
de que su ejercicio requiera título
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les, miren con resquemor las leyes
penales en blanco. En el concreto
caso de los agentes de la propiedad
inmobiliaria. las cautelas ante la
aplicabilidad del artículo 321 del
Código Penal, deben extremarse
drástica mente dado que el régimen
jurídico -y, por tanto la exigencia
de título- de la citada profesión se
regula por un simple decreto ley. en
abierta, e insalvable. contradicción
con lo dispuesto por el artículo 36
de la Constitución Española (<<La
Ley regulará... el ejercicio de las
profesiones tituladas»).

Para que el lector pueda hacerse
una idea de la «sintonía» de este
decreto. con la Constitución, basta
indicar que el artículo 4 del mismo
señala que: «Los APls se acogen al
patronazgo de Santa Teresa de Je-
sús».

La eventual inconstitucionalidad
del decreto ley 3248/69 comporta-
ría la ineficacia jurídica de la exi-
gencia de título oficial para el ejer-
cicio de la profesión de API y, con
ello, la impunidad de las conductas
a las que nos venimos refiriendo.

Esta. lIamémosle «duda de lega-
lidad» convierte en razonable elevar
consulta -antes de condenar a
una persona- al Tribunal Consti-
tucional. para que se pronuncie
acerca de la conformidad. o no. a la
Constitución del decreto. sobre
todo, cuando de ese pronuncia-
miento depende, el que más de
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va que debe abarcar la total reno-
vación de nuestras leyes penales.

Para terminar; y como en tanto
llega esa ansiada reforma, hay que
decidir sobre la libertad o la prisión
de determinadas personas, pudie-
ran no resultar superfluos unos bre-
vísimos -y elementales- apuntes
sobre un conjunto de factores que
pueden ser valorados a la hora de
ordenar -y mantener- el ingreso
en prisión de un condenado. por
delitu de intrusismo en la profesión
de API.

Primero: las penas cortas de pri-
vación de libertad están siendo eli-
minadas. por su inutilidad. de todos
los nuevos códigos penales de
Europa (Alemania, Portugal. Aus-
tria, etc.). También en España el
proyecto de Código Penal elabora-
do por el Gobierno, en diciembre
de 1990, suprime las penas de pri-
vación de libertad inferiores a 6
meses. El ciudadano que permane-
ce en prisión. fue condenado a seis
meses y un día de prisión.

Segundo: los proyectos de Códi-
go Penal elaborados desde el fin de
la dictadura (años 1980 y 1983) no
castigan el delito de intrusismo. por
el que ha sido condenado el señor
Gonzalo. con pena de privación de
libertad (sólo con una multa).

Tercero: este tipo de delitos no
parece producir un sentimiento de
inseguridad ciudadana.

La sociedad. en general. no de-
nnt" un" "'".m,, nn. "...n.. ry""hn..
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ganismo asesor del Consejo de
Europa se haya dirigido al presi-
dente del Gobierno español denun-
ciando la situación creada; y que
un colectivo de más de 2.000 ciu-
dadanos dedicados a la mediación
inmobiliaria corran el riesgo de ser
convertidos, si persisten en su acti-
tud de trabajar, en una pandilla de
delincuentes.

El origen de los anteriores he-
chos, que están provocando cierta
perplejidad en la opinión pública,
hay que buscarío, más allá de la
concreta sentencia que lo ha posi-
bilitado, en la propia ley. En el vi-
gente Código Penal, que ni satisfa-
ce escrupulosamente los principos
constitucionales -y político-crimi-
nales- de nuestro estado social y
democrático de derecho, ni respon-
de, tampoco, a la realidad econó-
mica y social de la España comuni-
taria de finales del siglo XX.

Elartículo 321 del Código Penal
es, únicamente, un ejemplo más -
si bien dramático en cuanto presu-
puesto de la privación de libertad
de un ser humano- de un precep-
to que debe ser reformado, al tiem-
po que se reforman otros muchos,
para adaptar nuestras leyes penales
al sistema democrático.

La redacción vigente, desde el
año 1963, del artículo 321 del Có-
digo Penal, responde a la tendencia
natural de los regímenes totalitarios
a ampliar el ámbito de las conduc-
tas reprimidas con pena de priva-
ción de libertad. Con anterioridad a
esa fecha, y desde 1848, el ejerci-
cio de actos propios de una profe-
sión por quien carecía de título, no
constituía delito.

Fue, pues, la fascinación que por
el derecho penal, sienten las dicta-
duras la que, por medio de la base
5.' de la Ley de Bases 79/1961 de
23 de junio, decidió que: «Elartícu-
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En todo caso, estas contradicto-
rias interpretaciones (que pueden
conducir a la absolución o a la
condena de muchos ciudadanos)
patentizan las deficiencias del texto
legal y constituye una de las cir-
cunstancias -falta' de claridad-
que aconsejan su cambio radical.

Pero, no sólo es censurable el
tenor literaldel artículo 321 del Có-
digo Penal; también lo es, y mucho,
la propia técnica legislativa seguida
para la configuración del precepto.
Esa técnica es conocida como «Ley
penal en blanco» y, brevemente ex-
presado, significa que el poder le-
gislativo -único depositario y re-
presentante de la voluntad
general- no es el que establece las
conductas prohibidas y sanciona-
das con pena, sino que remite a
otras normas de inferior rango (de-
cretos, reglamentos, etc.) que pue-
den ser dictadas por el Gobierno.

Así ocurre, con el actual artículo
321 del Código Penal que, por sí
mismo no define las profesiones
cuya invasión, constituye delito, re-
mitiendo vagamente a las que re-
quieran un título (académico) ofi-
cial; cuestión ésta, que podía ser
decidida, en el régimen anterior,
por el Gobierno mediante un sim-
ple decreto ley. En última instancia,
es el poder ejecutivo, y no el legis-
lativo, el que establece qué con-
ductas son lícitas y cuáles constitu-
yen delito.

Con esta técnica, aparece vulne-
rado el principio constitucional de
legalidad, en materia penal (artícu-
los 25.1 y 81.1 de la Constitución)
y el principio de separación de po-
deres, pilar sobre el que Montes-
quieu edificó toda la teoría del Es-
tado de Derecho.

y ese es el motivo por el que la
ciencia del derecho penal y en al-
gunos casos, también los tribuna-
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viados a la cárcel.
Los expuestos son sólo algunos

de los óbices jurídico-penales, y ju-
rídico-constitucionales, que pre-
senta la aplicación del articulo 321
del Código Penal a las personas
que median en el tráfico inmobilia-
rio sin el título de API.

Cierto es que con menos restric-
ciones -de extensión- de las im-
puestas por un artículo de Prensa y
con más inteligencia de la que a mí
me asiste, las críticas al citado pre-
cepto podrían ampliarse hasta de-
jarío literalmente fulminado.

En esa línea cabe apuntar, desde
el cuestionario de los intereses que
se pretenden proteger (¿cuál es ese
interés?: el de los ciudadanos que
utilicen los servicios de intermedia-
rios en compraventas, el interés de
los APls en librarse de otros com-
petidores o el interés de toda la
sociedad en que algunas profesio-
nes de extraordinaria importancia
para los ciudadanos -médicos, ca-
tedráticos, APls (7)- sean desem-
peñados sólo por quien ostente tí-
tulo para ello) hasta las complejas
cuestiones de la culpabilidad (para
cometer un delito no sólo hay que
realizar hechos prohibidos, sino
que es prciso que el autor conozca
la prohibición legal. Cómo exigir al
ciudadano que tenga «conocimien-
to de la prohibición», cuando, con
hechos similares y en base a norma
jurídica idéntica, audiencias provin-
ciales de un mismo país absuelven,
mientras otras condenan; y jueces
de una misma ciudad archivan los
procedimientos, mientras otros or-
denan el ingreso en prisión, como
ocurre en Alicante).

Sirva, pues, todo lo anterior para
confirmar la necesidad de reforma
que exige el actual artículo 321 del
Código Penal y como propuesta,
sumaria, para una reflexión colecti-
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que exija una respuesta inmediata
del derecho penal. Los únicos ver-
daderamente alarmados parecen
ser los APls que ven amenazados
sus legítimos intereses profesiona-
les. Pero ocurre que no son esos
los intereses que han de prevalecer
a la hora de interpretar, y aplicar, la
norma, puesto que el derecho pe-
nal de un Estado democrático no
tiene por función la tutela de gru-
pos profesionales, ni el delito de
intrusismo fue jamás concebido
para reprimir la competencia des-
leaL como pudiera sugerir su utili-
zación indiscriminada por unos co-
lectivos profesionales frente a
otros. Estas elementales observa-
ciones --que los Tribunales de
Justicia conocen mucho mejor que
yo- unidas a la crítica que la doc-
trina científica formula al artículo
321 del Código Penal; a la ausen-
cia de una jurisprudencia constante
del Tribunal Supremo; a las dudas
de constitucionalidad sobre el D.L.
3248/69; y a la interposición de un
recurso de amparo ante ei Tribunal
Constitucional; permiten concluir
que el ingreso en prisión del señor
Gonzalo Gonzalo es una medida
que pudo evitarse, desde el. más
riguroso respeto a la legalidad vi-
gente. En todo caso, no hubiera
sido imprudente esperar la respues-
ta del Tribunal Constitucional. an-
tes de encarcelar a un ciudadano
por hechos que no constituyen de-
lito en la Europa a la que pertene-
cemos y que, en nuestro país, deja-
rán próximamente de e.star
castigados con pena de privación
de libertad.

La libertad, base de nuestra con.
vivencia, y la función del derecho
penal. saldrán ganando si tal medi-
da no volviera a repetirse.

(") Francísco Ruiz. abogado


