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Disposiciones generales

JEFATUHA DEL ESTADO
11338 LEY ORGANICA 4/1995. de 11 de mayo. de
modificaci6n del C6digo Penal. mediante la
que se tipifica la apologfa de 105 delitos de
genocidio.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

el m6vil para la comısıon sea racismo, antisemıtısmo
u otros motivos referentes al origen etnico 0 nacional,
o a la ideologia. religi6n 0 creencias de la victima.
Artfeulo primero

1. Se incorpora un nuevo articulo 137 bis. b), al
C6digo Penal. con el siguiente contenido:
«La apologia de los delitos tipifieados en el articuanterior se castigara con la pena inferior en dos
grados a las respeetivamente establecidas en el

10

mısmo.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Organica:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La proliferaci6n en distintos paises de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran
bajo las banderas y simbolos de ideologia nazi obliga
a los Estados democraticos a emprender un\! acci6n decidida para luchar contra ella. Ello resulta tanto mas urgente cuando se presencia la reaparici6n. en la guerra que
asola la antigua Yugoslavia. de practicas genocidas que
108 pueblos europeos creian desterradas para siempre.
Por desgracia. Espaıia no ha permanecido ajena al
despertar de este fen6meno. circunstancia que se agrava
por el hecho de que la legislaci6n espaıiola no contempla
suficientemente todas las manifestaciones que este fen6meno genera. manifestaciones. sin embargo. contempladas en Tratados internacionales ratificados por nuestro pais. Asi. el Convenio de Nueva York. de 9 de diciembre de 1948. para la prevenci6n y la sanci6n del delito
de genocidio. y el Convenio internacional sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n racial.
de 21 de diciembre de 1965.
En cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en la materia. se aprob6 recientemente la Ley
Organica 15/1994. de 1 de junio. que comporta la adopci6n de medidas necesarias con arreglo a nuestro Derecho interno para cumplir la Resoluci6n 827 (1993) del
Consejo de Seguridad de tas Naciones Unidas. por la
que se cre6 un Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas en
el territorio de la ex Yugoslavia. Con ello no se agota
nuestro deber de solidaridad y la necesidad de tratar
con firmeza estos actos. Su proliferaci6n nos obliga a
dar un paso mas alla en la represi6n de cuantas conductas puedan significar apologia 0 difusi6n de las ideologias que defiendan el racismo 0 la exclusi6n etnica.
obligacioJles que no pueden verse limitadas en nombre
de la libertad ideol6gica 0 de expresi6n. conforrne a la
doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (Sentencia 214/1991. de 11 de noviembre).
Se introduce. por ultimo. una nueva agravante en
los delitos contra las personas y el patrimonio cuando

La apologia existe cuando ante una concurrencia
de personas 0 por cualquier medio de difusi6n se
expongan ideas 0 doctrinas que ensalcen el crimen,
enaltezcan a su autor, nieguen, banalicen 0 justifiquen los hechos tipificados en el articulo anterior,
o pretendan la rehabilitaci6n 0 constituci6n de regimenes 0 instituciones que amparen practicas generadoras del delito de genocidio. siempre que tales
conductas, por su naturaleza y circunstancias, puedan constituir una incitaci6n directa a cometer
delito ...

2. Se incorpora un nuevo articulo 137 bis, cı. al C6digo Penal, con el siguiente contenido:
«En caso de cometerse cualquiera de los delitos
comprendidos en los dos articulos anteriores por
una autoridad 0 funcionario publico, se le impondra,
ademas de las penas seıialadas en ellos. la de inhabilitaci6n absoluta; y si fuera un particular. los Jueces 0 Tribunales podran aplicar la de inhabilitaci6n
especial para empleo 0 cargo publico ...

3. EI actual articulo 137 bis del C6digo Penal pasa
a numerarse como articulo 137 bis. al.
Artfeulo segundo.
Se incorpora un nuevo articulo al C6digo Penal que
se numerara como 165 ter y tendra la siguiente redacci6n:
«Articulo 165 ter.
1. Los que provoquen 0 inciten, directamente
o mediante la apologia, a traves de medios de
comunicaci6n 0 por cualquier otro sistema que facilite la publicidad, a la discriminaci6n de personas
o grupos por motivos referentes a su origen racial.
etnico 0 nacional. 0 a su ideologfa, religi6n 0 creeneias. seran castigados con la pena de prisi6n menor
en grado minimo 0 medio y multa de 100.000
a 1.000.000 de pesetas.
2. La apologia existe cuando. ante una concurrencia de personas 0 por cualquier medio de
difusi6n. se expongan ideas 0 doctrinas que ensalcen el crimen 0 enaltezean a su autor y que. por
su naturaleza y cireunstancias. puedan constituir
una incitaci6n d;,ecta a cometer delito.»
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Articulo tercero.

Articulo 1.

EI apartado 17 del artıculo 10 del C6digo Penal.
actualmente sin contenido, tendra la siguiente redacci6n:

Tienen la consideraci6n de fondos reservados los que
se consıgnen como tales en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y que se destinen a sufragar los
gastos que se estimen necesarios para la defensa y seguridad del Estado. Dichos gastos se caracterizan respecto
a los demas gastos publicos por la prohibici6n de publici dad y por estar dotados de un especial sistema de
justificaci6n y contro!.

«1 7. Cometer cualquiera de 105 delitos contra
las personas 0 el patrimonio por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes al origen etnico 0
nacional, 0 a la ideologıa, religi6n 0 creencias de
la victima.»
Disposici6n final unica,

Articulo 2.

La presente Ley entrara en vi\jor el dıa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletın Ofıcial del Estado».

1. Los creditos destinados a gastos reservados se
fijaran de forma especffica para cada ejercicio econ6mico
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. La autorizaci6n de cualquier modificaci6n presupuestaria que suponga incremento en relaci6n con tales
creditos correspondera a las Cortes Generales, previo
informe de la Comisi6n prevista en el artıculo 7 de esta
Ley.

Por tanto,
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 11 de maya de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

11339 LEY 11/1995, de 11 de mayo, reguladora
de la utilizaci6n y control de los creditos destinados a gastos reservados.

JUAN CARLOS
REY DE EsPANA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI Congreso de los Diputados, mediante la Proposici6n no de Ley de 21 de julio de 1994, ha acordado
la aprobaci6n de un nuevo regimen juridico para los
gastos reservados.
La presente Ley, en consecuencia, precisa para el
ambito presupuestario de la Administraci6n del Estado
el concepto y regimen juridico de los gastos reservados,
establece una especial vinculaci6n presupuestaria de los
creditos respecto de los gastos asi calificados, determina
cuales son los Ministerios que pueden disponer de creditos de esta naturaleza y preve expresamente la aplicaci6n a los mismos de la Ley de Secretos Oficiales
a fin de salvaguardar su finalidad esencial.
La Ley regula un control parlamentario directo a traves de una Comisi6n parlamentaria, cuya composici6n
se apoya en la Resoluci6n de la Presidencia del Congreso
de los Diputados de 2 de junio de 1992 sobre acceso
de la Camara a secretos oficiales, a la que se atribuyen
competencias para el control de la aplicaci6n y uso de
estos creditos. A tal efecto, establece tambien la especial
obligaci6n de los Ministros que tengan a su disposici6n
gastos reservados de informar peri6dicamente a dicha
Comisi6n parlamentaria.
Por ultimo, la Ley dispone asimismo que los gastos
reservados esten sometidos a un control administrativo
interno que respete su peculiaridad, a la vez que asegure
su correcto uso. De acuerdo con ello, preve procedimientos especificos de control administrativo y justificaci6n de los gastos reservados, que aseguren que son
exCıusivamente destinados a las finalidades especfficas
para las qUe fueron aprobados y, al mismo tiempo, garanticen la salvaguarda del secreto y la seguridad de las
actuaciones y de las personas que en ellas participen.

Articulo 3.
Toda la informaci6n relativa a los creditos destinados
a gastos reservados, ası como la correspondiente a su
utilizaci6n efectiva, tendran la calificaci6n de secreto,
de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos
oficiales.
Artıculo

4.

1. S610 podran consignarse creditos destinados a
gastos reservados en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa. Correspondera exCıu
sivamente a 105 titulares de estos Departamentos, de
acuerdo con sus especfficas caracteristicas, determinar
la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades
competentes para ordenar su realizaci6n.
2. Peri6dicamente, los titulares de los Departamentos a que se refiere el apartado 1 de əste artıculo deberan
informar al Presidente del Gobierno sobre la utiliıaci6n
de los creditos para gastos reservados que se hayan
consignado.
Artıculo

5.

Los acuerdos de autorizaci6n, compromiso de gastos
y reconocimiento de obligaciones, ası como la expedici6n
de las correspondientes propuestas de pago, que hayan
de realizarse con cargo a los creditos de gastos reservados, no requeriran justificaci6n documental. sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo siguiente.
Articulo 6.
Los titulares de los Departamentos Ministeriales a
que se refiere la presente Ley dictaran, previo informe
del Interventor general de la Administraci6n del Estado,
las normas internas necesarias para asegurar que el uso
de los fondos procedentes de 105 creditos de gastos
reservados se realiza, por las autoridades del Estado a
quienes se les asignen, unicamente para financiar las
actividades seiialadas en el artıculo 1 de esta Ley. Una
vez aprobadas, estas normas internas se remitiran a la
Comisi6n establecida en el artıculo 7 de esta Ley.
Artıculo

7.

1. En los terminos previstos en este artıculo, los creditos destinados a gastos reservados estaran sujetos al
control del Congreso de los Diputados, a traves de una
Comisi6n parlamentaria compuesta por el Presidente de
la Camara, que la presidira, y aquellos Diputados que,
de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan
acceso a secretos oficiales.

