
1 

 

FICHA  

 

1. Película 

Título:  

Atrápame si puedes 

Ficha técnico-artística 

Año: 2002 

País: Estados Unidos 

Director: Steven Spielberg 

Productor: Walter F. Parkes, Steven Spielberg 

Guión: Jeff Nathason 

Música: John Williams 

Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams, Martin 
Sheen, Nathalie Baye, James Brolin, Nancy Lenehan, Jennifer Garner 

Duración: 141 min. 

Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0Clkos-zR-E 

Sinopsis 

Con solo 19 años, Frank William Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) contaba ya con una 
amplia experiencia delictiva que le llevó a ser una de las personas más buscadas en Estados 
Unidos en la década de los 60.  “Atrápame si puedes” cuenta su historia y la de Carl 
Hanratty (Tom Hanks), el agente del FBI encargado de detenerlo. La película nos muestra 
cómo Abagnale Jr. consigue fraudulentamente más de 2,5 millones de dólares, mientras 
Hanratty trata de capturarle. Su principal modus operandi consistía en la falsificación de 
cheques y en la usurpación de funciones e intrusismo, haciéndose pasar por piloto de 
líneas aéreas, médico o ayudante de fiscal. 

  

2. Temática jurídica  

Palabras clave: falsedad documental, usurpación de funciones públicas, intrusismo. 

3. Comentario 

La historia que relata “Atrápame si puedes” constituye el escenario perfecto para realizar 
un análisis de los delitos contenidos en el Título XVIII, del Libro II del Código Penal 
español,  dedicado a las falsedades. A continuación daremos unos apuntes básicos sobre 
algunos de los delitos contenidos en este Título, en concreto, algunos delitos de falsedades 
documentales y los delitos de usurpación de funciones públicas e intrusismo.  

En el Título XVIII podemos identificar tres tipos de falsedades: las falsedades 
documentales, la falsificación de moneda y las falsedades personales. Estas 

https://www.youtube.com/watch?v=0Clkos-zR-E
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conductas tienen el engaño como denominador común, pues todas ellas consisten, de un 
modo u otro, en la alteración de la verdad. A continuación explicaremos aquellas 
conductas más relevantes a los efectos de desarrollar la actividad propuesta:  

Capítulo II: falsedades documentales (art. 390 y ss. CP). 

El art. 26 CP contiene un concepto legal de documento, definido como “todo soporte 
material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o 
cualquier otro tipo de relevancia jurídica”. En efecto, el documento debe de ser adecuado 
para crear un efecto probatorio en el ámbito jurídico, que dependerá del tipo de 
documento.  

Si bien es posible hacer otras clasificaciones, a los efectos del Capítulo dedicado a las 
falsedades diferenciamos entre documentos públicos, oficiales, mercantiles y privados.  

Los documentos públicos son aquellos “autorizados por un Notario o empleado público 
competente, con las solemnidades requeridas por la ley” (art. 1216 CC). Estos “hacen 
prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste” 
(art. 1218 CC). 

Los documentos oficiales son un subtipo de documento público. Estos se caracterizan por 
ser expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, y por su especial 
fuerza probatoria. Se incluirán en esta categoría los despachos de los servicios de 
telecomunicaciones y los certificados emitidos por funcionarios públicos.  

Los documentos privados son aquellos otorgados por particulares, sin que intervenga un 
fedatario público. El contenido probatorio de estos es mucho menor que el de los 
documentos anteriores. De ahí que el tratamiento penal de este tipo de delitos sea 
notablemente distinto a los documentos públicos, oficiales o mercantiles.  

Los documentos mercantiles son aquellos elaborados conforme el Código de Comercio y, 
por tanto, hacen constar derechos contenidos en las leyes mercantiles. Pese a que son 
documentos privados, en el sentido de que no interviene en su elaboración un fedatario 
público, tienen una especial transcendencia para el buen funcionamiento del tráfico 
jurídico. Por ello, el legislador ha considerado oportuno equipararlos en cuanto a nivel de 
protección a los documentos públicos u oficiales. Conforme a este razonamiento, se ha 
entendido que es un documento mercantil, por ejemplo, una letra de cambio o cualquier 
tipo de título-valor, dado que pueden dar lugar a procedimientos ejecutivos sumarios. Sin 
embargo, la jurisprudencia ha utilizado un concepto más amplio de documento mercantil y 
ha llegado a considerar como tal una factura o un albarán de entrega (STS 1126/2011, de 2 
de noviembre - RJ 2012\8376-, STS 111/2009, de 10 de febrero -RJ 2009\908- y STS 
35/2010, de 4 de febrero -RJ 2010\1414-).  

Como se indica, existen dos regímenes distintos: uno para las falsedades cometidas en 
documentos públicos, oficiales y mercantiles y otro para las falsedades cometidas en 
documentos privados. Asimismo, se distingue entre las falsedades cometidas por 
funcionarios públicos (arts. 390, 391, 394 y 398 CP), que tienen deberes cualificados de 
veracidad, y las falsedades cometidas por los particulares. A continuación, nos limitaremos 
al análisis de las falsedades cometidas por particulares. Así, nos ceñiremos al ámbito de 
este trabajo, excluyendo las falsedades cometidas por autoridades o funcionarios públicos.  

Falsedades sobre documentos públicos, oficiales o mercantiles cometidas por particulares 
(art. 392 CP). 

El art. 392.1 CP castiga al particular que falsificare un documento público, oficial o 
mercantil. Los elementos típicos de este delito son los siguientes:  
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1. Alteración de la verdad por medio de alguna de las conductas descritas en los tres 
primeros apartados del art. 390.1 CP:   

“1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 
esencial”. Este supuesto presupone la existencia de un documento sobre el que se 
ejecuta la acción falsaria para alterar su sentido original, de modo que pueda 
producir efectos jurídicos distintos al original.  

“2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error 
sobre su autenticidad”. Este supuesto implica la confección de un documento en el 
que se hace constar una realidad inexistente. 

“3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o 
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones 
diferentes de las que hubieran hecho”. 

2. Alteración de la verdad –o mutatio vertitatis- que recaiga sobre los elementos 
esenciales del documento y sea susceptible de repercutir en las relaciones jurídicas. 
Por ello, se deben excluir del tipo falsificaciones que recaigan sobre elementos 
inocuos o intranscendentes para la finalidad del documento, por carecer de 
potencialidad lesiva.  

3. Dolo falsario, es decir, conciencia y voluntad de alterar la realidad.  

Por su parte, el apartado segundo del art. 392 CP castiga a quien trafique o utilice un 
documento de identidad falso sin haber intervenido en su falsificación.  

Falsedades sobre documentos privados (art. 395 CP). 

El art. 395 CP castiga al “que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado 
alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 
390”.  

Para cometer este delito es necesario que con la falsificación se cree un derecho o una 
obligación que afecte a intereses de terceros y que el sujeto tenga esa intención. Por tanto, 
a los elementos típicos señalados anteriormente se añade un elemento subjetivo: la 
voluntad de perjudicar a otro.   

Especial referencia merece la falsificación de certificados, a las que se dedica la Sección 3ª 
del Capítulo II del Título XVIII. 

Se entiende por certificado todo documento en el que se asegura algo de lo que se tiene 
constancia, bien por conocimiento directo o por su constancia en registros o archivos. Por 
tanto, el certificado es un documento que hace prueba de la circunstancia o dato al que se 
refiere.   

Los arts. 397 y 398 CP tipifican la falsificación de certificados cometida por funcionarios.  

La conducta cometida por particulares está tipificada en el art. 399 CP. En él se castiga al 
particular que falsifique un certificado – aptdo. 1- o que use dicha falsificación a sabiendas 
de que es falsa –aptdo. 2-. También se castiga al que, sin haber participado en la 
falsificación, trafique con certificado falso, aun cuando el documento no tenga origen 
español –aptdo. 3-.   

Capítulo V: usurpación de funciones públicas e intrusismo (art. 402 y ss. CP). 

Estos delitos, denominados falsedades personales, no son falsedades en sentido estricto, 
puesto que pueden llevarse a cabo sin realizar falsedad alguna. Sin embargo, tienen en 
común con los anteriores tipos delictivos la alteración de la verdad, es decir, el engaño.  
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El delito de usurpación de funciones públicas está tipificado en el art. 402 CP.  

El art. 402 CP castiga a quien “ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o 
funcionario público atribuyéndose carácter oficial”. Los elementos de este delito son: 

1. Ilegitimidad. El sujeto activo ha de actuar sin ser funcionario público o autoridad, 
es decir, sin título de incorporación a la función pública, descritos en el art. 24 CP. 
Ahora bien, se ha admitido también la posibilidad de que el sujeto activo sí posea 
el título de incorporación a la función pública –es decir, sí es un funcionario o una 
autoridad-, pero carece de competencias para llevar a cabo determinada acción, 
extralimitándose en sus funciones (STS 2910/1993 de 9 marzo -RJ 1994\1836-).  

2. Realización de actos propios de una autoridad o funcionario público. Se trata de un 
elemento normativo del tipo que debemos completar acudiendo a la atribución de 
funciones de la función pública.  

La jurisprudencia ha destacado que no se debe exigir que la función realizada sea 
atribuida normativamente al funcionario suplantado, dado que en el Derecho 
administrativo no se regulan todos y cada uno de los actos que debe llevar a cabo 
cada funcionario. Por ello, debemos incluir aquí todos los actos que no puedan 
llevar a cabo los ciudadanos no funcionarios, es decir, por particulares (STS de 9 
de abril de 1984 -RJ 1984\2336-). 

En este punto, debe exigirse la efectiva realización del acto propio de un 
funcionario público o autoridad, de modo que no es suficiente para completar el 
tipo ocupar un despacho oficial por parte de un particular (STS 752/1996 de 24 de 
octubre -RJ 1996/7840-) o aparentar la condición de funcionario o autoridad (STS 
de 20 de octubre de 1988 -RJ 1988\8366-). 

3. Carácter oficial. La conducta típica ha de realizarse atribuyéndose el sujeto carácter 
oficial. Es decir, el autor ha de actuar en cualidad de funcionario público o 
autoridad como si estuviera legalmente legitimado.  

En este sentido, se exige que la actuación sea idónea para llevar a engaño a los 
sujetos pasivos de la acción –la colectividad-. Es decir, la actuación del sujeto ha de 
ser adecuada para causar en el sujeto pasivo la idea de que el sujeto activo es un 
funcionario público o una autoridad. Esto, no obstante, no debe confundirse con 
la exigencia de que efectivamente el sujeto pasivo incurra en tal error.  

El art. 402 bis CP criminaliza el uso ilegítimo de uniforme, traje o insignia.  

En efecto, el art. 402 bis CP castiga al que “sin estar autorizado usare pública e 
indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial”. Por tanto, los 
elementos de este delito son: 

1. Ausencia de autorización de uso. En efecto, el sujeto activo no debe estar 
autorizado para el uso del uniforme, traje o insignia. Esto excluye del ámbito típico 
el uso indebido o antirreglamentario realizado por personas que sí están 
autorizadas para ello, por pertenecer al cuerpo o institución en cuestión. Estos 
supuestos darán lugar únicamente a responsabilidades administrativas o 
disciplinarias.  

2. Uso efectivo del uniforme, traje o insignia. Es necesario el uso efectivo, es decir, la 
mera atribución verbal de la condición de ser autoridad o funcionario público no 
entra en el tipo.  

3. Uso público, excluyendo el uso privado indebido.  

4. Uso indebido. Se exige, además de que el sujeto activo no esté autorizado para el 



5 

 

uso del uniforme, traje o insignia, que ese uso sea indebido. En este sentido, no 
basta la mera exhibición, sino que el uso debe estar dirigido a hacer creer a un 
tercero que el sujeto activo ostenta el carácter que el traje o insignia representa.   

5. El uniforme, traje o insignia ha de ser actual, vigente y de reproducción fiel. Es 
decir, el uniforme, traje o insignia, si no son los originales, al menos deben 
parecerse a los auténticos. Por tanto, se excluye el uso de reproducciones burdas 
que no den lugar a engaño.  

6. Carácter oficial. El uniforme, traje o insignia deben ser o parecerse a los utilizados 
por una administración u organización pública u oficial.  

El delito de intrusismo está tipificado en el art. 403 CP. Podemos distinguir aquí un tipo 
básico, un tipo atenuado y un tipo agravado.  

El primer apartado del art. 403 CP castiga al que “ejerciere actos propios de una profesión 
sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de 
acuerdo con la legislación vigente”.  

Por tanto, se castiga el ejercicio de actos propios de una profesión para la que es necesario 
obtener un título académico y el sujeto activo no posee.   

Se incluyen también los supuestos en los que el sujeto tiene parte de la formación no 
requerida. Por ejemplo, un médico que ha obtenido el título de medicina pero no se ha 
especializado.  

Cabe indicar que quien ejerce actos propios de una profesión para la que sí posee el título 
habilitante, pero que ha sido inhabilitado judicialmente no comete un delito de intrusismo, 
sino de quebrantamiento de condena del art. 468 CP.  

Los elementos de este delito son los siguientes:  

1. Ejercicio de un acto propio de una profesión. El acto en cuestión debe ser 
específicamente atribuido a una profesión determinada, excluyendo a las demás. 
Es decir, debe ser un acto que únicamente puedan llevar a cabo determinados 
profesionales. 

Este es un elemento normativo del tipo. Por ello, para determinar si un acto es 
propio de una profesión o no se acudirá a la normativa que regula la profesión en 
cuestión, ya sea normativa administrativa o reglamentación de Colegios 
profesionales. En caso de no existir dicha normativa, se atenderá a la costumbre y 
usos sociales.  

2.  Título académico. Se exige que el título que habilite para el ejercicio de la 
profesión en cuestión sea un título universitario. Es indiferente que el título sea 
oficial o no.  

Asimismo, el primer apartado del art. 403 CP contiene un tipo atenuado, que se aplicará 
cuando “la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la 
capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión 
de dicho título”.  

La diferencia con el tipo básico radica en el segundo de los elementos del tipo. En este 
sentido, no se exige que el título necesario para ejercer la profesión sea un título 
universitario, sino que basta con que sea un título oficial no universitario, por ejemplo, un 
título de Formación Profesional.  

Por su parte, el apartado dos del art. 403 CP contiene tipos agravados del delito de 
intrusismo. Este se aplicará en dos supuestos:  



6 

 

a) Cuando el autor se atribuya públicamente la cualidad de profesional.  

Este tipo se aplicará cuando el sujeto realice los actos del apartado primero y, 
además, se atribuya públicamente la cualidad de profesional. Atribuir una cualidad 
equivale a arrogarse tal cualidad mediante actos positivos, de modo que pueda 
generar error en la sociedad. Es decir, el sujeto ha de llevar a cabo acciones que 
puedan dan lugar a confusión en la sociedad, como puede ser el uso de tarjetas de 
visita o dar publicidad a sus servicios, entre otras.  En sentido contrario, no se 
incluye en el tipo la conducta omisiva en la que una persona a la que la sociedad le 
atribuye erróneamente una profesión no hace nada por evitar tal confusión.  

b) Cuando los actos se realicen en un local abierto al público en el que se anuncie la 
prestación de servicios propios de aquella profesión.  

Con esta segunda modalidad del tipo agravado, el legislador no hace más que 
ejemplificar una de las posibles formas en las que el sujeto da publicidad a su 
actividad. Así, esta modalidad consistirá en realizar los actos característicos del 
intrusismo en un local o establecimiento abierto al público en el que el sujeto 
activo publicite sus servicios.  

 

4. Actividad 

La actividad a desarrollar por el alumno consiste en detectar las escenas en las que 
Abagnale Jr. lleva a cabo las figuras delictivas descritas en el apartado 3. El alumno debe 
indicar y minutar las escenas que, a su juicio, son más relevantes desde un punto de vista 
jurídico-penal. A continuación, debe identificar qué delitos se cometen en ellas y analizar 
los elementos típicos de cada figura delictiva, fundamentando jurídicamente su respuesta. 
Finalmente, el alumno debe calificar los actos y justificar razonadamente las consecuencias 
jurídicas que derivarían de los delitos identificados.  

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

Sobre las falsedades:  

-  DELGADO SANCHO, C.D., “La falsedad documental: clases de documentos y 
tipos de falsedad”, en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 5, 2018, pp. 193-207. 

-  ZAYAS SÁBADA, J.C., “Los delitos de falsedad y la reforma del código penal”, 
en Economist & Jurist, ISSN 2444-3166, Vol. 19, nº 149, 2011, págs. 52-57. 

- FRAILE COLOMA, C., “De las falsedades documentales”, en  GÓMEZ 
TOMILLO, M. (dir.), Comentarios prácticos al Código penal, tomo V, Aranzadi-
Thomson Reuters, Navarra, 2015, pp. 71-152.  

Sobre la usurpación de funciones y el intrusismo:  

- MARTÍ CRUCHAGA, V., “Los delitos de usurpación de funciones públicas y de 
atribuciones, en MUÑOZ CUESTA, J./  FUERTES LÓPEZ, F.J./ LERENA 
ORTIZ, J. (coords.), Tratado de responsabilidades penales en la administración local, ed. 
COSITAL, Madrid, 2015, pp. 203-233 

- FARALDO CABANA, P./ JAVATO MARTÍN, M., “De la usurpación de 
funciones públicas y del intrusismo: (artículos 402 a 403)”, en  GÓMEZ 
TOMILLO, M. (dir.), Comentarios prácticos al Código penal, tomo V, Aranzadi-

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2733761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6500538
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12940
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/493289
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2994543
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3780875
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10592
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/291495
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=153002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=153002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=700068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3110783
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5400702
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5400702
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=274051
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=164252
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3884599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3884599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=583293
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6160510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6160510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=153002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=153002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=700068


7 

 

Thomson Reuters, Navarra, 2015, pp. 163-192 

- GÓMEZ MARTÍN, V., “Usurpación de funciones públicas. Intrusismo 
profesional (arts. 402-403; 637)” en  VERA SÁNCHEZ, J.S. (coord.)/  CORCOY 
BIDASOLO, M. (dir.), Manual de derecho penal. Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia 
con casos solucionados, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 452-464 

Como obras genéricas de referencia en Derecho Penal, véanse:  

- GÓMEZ TOMILLO, M., Comentarios prácticos al Código penal, tomo V, Aranzadi-
Thomson Reuters, Navarra, 2015. 

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal. Parte especial, 5ª ed., Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016.  

- MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 21ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2017.  
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